
Sin embargo, el desarrollo creciente de la aportación de la tecnología requiere de una 
implantación cuidadosa cuando se aplica en el ámbito de las personas. Por ello, las 
personas trabajadoras tienen derecho a no ser objeto de decisiones basadas única y 
exclusivamente en variables automatizadas, salvo en aquellos supuestos previstos por la 
Ley, así como derecho a la no discriminación en relación con las decisiones y procesos, 
cuando ambos estén basados únicamente en algoritmos, pudiendo solicitar, en estos 
supuestos, el concurso e intervención de las personas designadas a tal efecto por la 
Empresa, en caso de discrepancia.

Las Empresas informarán a la RLT sobre el uso de la analítica de datos o los 
sistemas de inteligencia artificial cuando los procesos de toma de decisiones en materia 
de recursos humanos y relaciones laborales se basen, exclusivamente en modelos 
digitales sin intervención humana. Dicha información, como mínimo, abarcará los datos 
que nutren los algoritmos, la lógica de funcionamiento y la evaluación de los resultados.

Disposición transitoria.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión Paritaria del XXIII 
Convenio Colectivo, en el acta número 28 de fecha 26 de enero de 2021, se establece:

1. El abono de una percepción salarial de naturaleza extraordinaria, por una sola 
vez, a todo el personal en activo en plantilla de los bancos, que cuenten con más de dos 
años de antigüedad a fecha de 1 de enero de 2021, equivalente a un 0,25% sobre los 
conceptos de las tablas salariales anuales del XXIII Convenio Colectivo de Banca 
liquidadas a dicho personal durante los años 2019 y 2020, abonándose la misma en el 
mes siguiente al de entrada en vigor de este Convenio Colectivo.

2. Adicionalmente, con el mismo carácter transaccional antes mencionado, se 
procede a la actualización de las tablas salariales del Convenio, en un 0,25% con efectos 
desde 1 de enero de 2021.

3. A los efectos de aplicación de esta disposición transitoria, se entenderán por 
«conceptos de las tablas salariales» los contenidos en los artículos 11, 18, 21, 22, 24 y 
diferencia del artículo 15.4.2, tanto del XXIII como del XXIV Convenio Colectivo de 
Banca.

Disposición adicional primera. Salario Base de Nivel.

Desde el 1 de enero de 2017, el «Salario Base de Nivel» integra los siguientes 
conceptos retributivos de los artículos que se indican, todos ellos del XXII Convenio 
Colectivo de Banca, y que estaban vigentes hasta 31 de diciembre de 2016, a que están 
referidos en la Disposición Transitoria del XXIII CCB.

1. Sueldo (artículo 13).
2. Sueldo de la media paga por «estímulo a la producción» (artículo 21).
3. Plus de calidad de trabajo (artículo 22).
4. Asignación transitoria (artículo 19.2).
5. Bolsa de vacaciones (artículo 26.VI).
6. Sueldo base de los cuartos de paga por Participación en beneficios que se hayan 

devengado en cada Empresa a 31 de diciembre de 2014, entre un mínimo de cuatro y un 
máximo de diez cuartos de paga (artículo 18).

7. Sueldo base del cuarto de paga de «Mejora de la productividad» que pasará a 
ser pensionable a partir del 1 de enero de 2019 (artículo 19.7).

El Salario Base de Nivel se obtiene, por tanto, de la agrupación de los conceptos 
indicados anteriormente, por lo que dicha modificación no comportará variación 
cuantitativa alguna para los perceptores del mismo, respecto a lo que les supondría su 
cobro por separado
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Disposición adicional segunda. Determinación del Resultado de la Actividad de 
Explotación (RAE).

1. La determinación y cálculo del RAE se obtendrá de las siguientes fuentes según 
la tipología de entidad:

1.1 Entidades con negocio bancario exclusivamente en España (sin sucursales en 
el extranjero).

El cálculo del RAE-Empresa se realizará con los epígrafes que constan en el 
punto 2.1. de esta Disposición y con las cifras que figuren en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Individual Anual Pública de los estados financieros públicos primarios de las 
entidades de crédito publicados por Banco de España (https://www.bde.es/bde/es/areas/
supervision/estados-financieros-publicos-primarios-de-las-entidades-de-
credito-2b306d3fa9e4471.html). En su defecto, se podrán obtener de los datos que 
consten en el informe de auditoría de cada Empresa, en los informes anuales que se 
publiquen en la web de la Empresa o en los anuarios estadísticos de AEB.

1.2 Entidades con negocio bancario en España y sucursales fuera de España 
contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual Anual.

El cálculo del RAE-Empresa se realizará con los epígrafes que constan en el 
punto 2.2. de esta Disposición y con las cifras que figuren en la información anual del 
modelo «FI 2 Estado de Resultados Individual Reservado – Negocios en España» que 
consta en la «Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de 
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de 
estados financieros».

Para su verificación, las Empresas pondrán a disposición de la RLT, en la forma que 
ambas partes acuerden, los modelos/plantillas presentados en Banco de España, tanto 
en lo que se refiere a los negocios en España, como los negocios totales.

1.3 Sucursales extranjeras intracomunitarias radicadas en España.

El cálculo del RAE-Empresa se realizará con los epígrafes que constan en el 
punto 2.1 de esta Disposición y con las cifras que figuren en la información anual de las 
plantillas del «Anejo IV del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión 
de 16 de abril» y en concreto en la plantilla 20.3 «Desglose geográfico de las partidas del 
estado de resultados por localización de la actividades» referida al negocio en España 
que se presenten en el país donde se encuentre la sede.

Para su verificación, las Empresas pondrán a disposición de la RLT, en la forma que 
ambas partes acuerden, dichos modelos/plantillas.

1.4 Sucursales extranjeras extracomunitarias radicadas en España.

El cálculo del RAE-Empresa se realizará con los epígrafes que constan en el 
punto 2.2. de esta Disposición y con las cifras que figuren en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias Individual Anual Pública de los Estados financieros públicos primarios de las 
entidades de crédito publicados por Banco de España (https://www.bde.es/bde/es/areas/
supervision/estados-financieros-publicos-primarios-de-las-entidades-de-
credito-2b306d3fa9e4471.html). En su defecto, se podrán obtener de los datos que 
consten en el informe de auditoría de cada Empresa, en los informes anuales que se 
publiquen en la web de la Empresa o en los anuarios estadísticos de AEB.

2. Cálculo del Resultado de la Actividad de Explotación (RAE).

2.1 El Resultado de la Actividad de Explotación de las entidades referenciadas en 
el punto 1.1. y 1.4. de esta Disposición, se calculará a partir de las cifras que figuren en 
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los siguientes epígrafes de la «Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual» de cada 
Empresa:

Ingresos por intereses.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.
Activos financieros a coste amortizado.
Restantes ingresos por intereses.

(Gastos por intereses).
(Gastos por capital social reembolsable a la vista).

A) Margen de intereses:

Ingresos por dividendos.
Ingresos por comisiones.
(Gastos por comisiones).
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no 

valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas.

Activos financieros a coste amortizado.
Restantes activos y pasivos financieros.

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, 
netas.

Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro 
resultado global.

Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado.
Otras ganancias o (-) pérdidas.

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas.

Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro 
resultado global.

Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado.
Otras ganancias o (-) pérdidas.

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas.

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas.
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas.
Otros ingresos de explotación.
(Otros gastos de explotación).

B) Margen bruto:

(Gastos de administración).

(Gastos de personal).
(Otros gastos de administración).

(Amortización).
(Provisiones o (-) reversión de provisiones).
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(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas 
por modificación).

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global).
(Activos financieros a coste amortizado).

Resultado de la Actividad de Explotación (RAE).

2.2 El Resultado de la Actividad de Explotación de las entidades referenciadas en 
el punto 1.2. y 1.3. de esta Disposición, se calculará a partir de las cifras que figuren en 
los siguientes epígrafes de las plantillas/modelos correspondientes.

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESERVADO

NEGOCIOS EN ESPAÑA

Ingresos por intereses

 Activos financieros mantenidos para negociar

 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados

 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

 Activos financieros a coste amortizado

 Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo de tipo de interés

 Otros activos

 Ingresos por intereses de pasivos

(Gastos por intereses)

 (Pasivos financieros mantenidos para negociar)

 (Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados)

 (Pasivos financieros a coste amortizado)

 (Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo de tipo de interés)

 (Otros pasivos)

 (Gastos por intereses de activos)

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)

Ingresos por dividendos

 Activos financieros mantenidos para negociar

 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas contabilizadas por métodos 
distintos del método de la participación por métodos distintos del método de la participación

Ingresos por comisiones

(Gastos por comisiones)
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ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESERVADO

NEGOCIOS EN ESPAÑA

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados, netas

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

 Activos financieros a coste amortizado

 Pasivos financieros a coste amortizado

 Otros

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con 
cambios en resultados, netas

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas

Otros ingresos de explotación

(Otros gastos de explotación)

(Gastos de administración)

 (Gastos de personal)

 (Otros gastos de administración)

(Aportaciones en efectivo a fondos de resolución y sistemas de garantía de depósitos)

(Amortización)

 (Inmovilizado material)

 (Inversiones inmobiliarias)

 (Otros activos intangibles)

Ganancias o (-) pérdidas por modificación, netas

 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

 Activos financieros a coste amortizado

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

 (Compromisos de pago a fondos de resolución y sistemas de garantía de depósitos)

 (Compromisos y garantías concedidos)

 (Otras provisiones)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados)

 (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)

 (Activos financieros a coste amortizado)

Resultado de la Actividad de Explotación

3. En el supuesto que se produzca cualquier modificación de la norma contable, de 
las instrucciones de Banco de España sobre información financiera de las entidades de 
crédito, o de las directivas o reglamentos comunitarios que impida que se pueda conocer 
de la manera oficial y/o pública los datos para calcular este indicador en cada entidad, 
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corresponderá a la Comisión Paritaria, en su cometido de análisis e interpretación, 
acordar, en el plazo de 30 días, el procedimiento de verificación del dato del RAE de la 
Empresa.

Disposición adicional tercera. Determinación del Beneficio antes de Impuestos (BAI).

1. El Beneficio antes de Impuestos (BAI) será el resultado positivo que conste en el 
epígrafe «Ganancias o (-) Pérdidas antes de impuestos procedentes de las actividades 
continuadas» de cada uno los modelos/plantillas que se indican a continuación para 
cada tipo de entidad y referido al negocio en España.

1.1 Entidades con negocio bancario exclusivamente en España (sin sucursales en 
el extranjero):

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual Anual Pública de los estados financieros 
públicos primarios de las entidades de crédito publicados por Banco de España (https://
www.bde.es/bde/es/areas/supervision/estados-financieros-publicos-primarios-de-las-
entidades-de-credito-2b306d3fa9e4471.html). En su defecto, se podrán obtener de los 
datos que consten en el informe de auditoría de cada Empresa, en los informes anuales 
que se publiquen en la web de la Empresa o en los anuarios estadísticos de AEB.

1.2 Entidades con negocio bancario en España y sucursales fuera de España 
contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual Anual:

Modelo «FI 2 Estado de Resultados Individual Reservado – Negocios en España» 
que consta en la «Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a 
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y 
modelos de estados financieros».

Para su verificación, las Empresas pondrán a disposición de la RLT, en la forma que 
ambas partes acuerden, los modelos/plantillas presentados en Banco de España, tanto 
en lo que se refiere a los negocios en España, como los negocios totales.

1.3 Sucursales extranjeras intracomunitarias radicadas en España.

Plantilla 20.3 «Desglose geográfico de las partidas del estado de resultados por 
localización de las actividades» que consta en Anejo IV del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 680/2014 de la Comisión de 16 de abril, referida al negocio en España, que se 
presente en el país donde se encuentre la sede.

Para su verificación, las Empresas pondrán a disposición de la RLT, en la forma que 
ambas partes acuerden, dichos modelos/plantillas.

1.4 Sucursales extranjeras extracomunitarias radicadas en España.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual Anual Pública de los Estados financieros 
públicos primarios de las entidades de crédito publicados por Banco de España (https://
www.bde.es/bde/es/areas/supervision/estados-financieros-publicos-primarios-de-las-
entidades-de-credito-2b306d3fa9e4471.html). En su defecto, se podrán obtener de los 
datos que consten en el informe de auditoría de cada Empresa, en los informes anuales 
que se publiquen en la web de la Empresa o en los anuarios estadísticos de AEB.

2. En el supuesto que se produzca cualquier modificación de la norma contable, de 
las instrucciones de Banco de España sobre información financiera de las entidades de 
crédito, o de las directivas o reglamentos comunitarios que impidan la posibilidad de 
conocer o determinar de la manera oficial y/o pública este dato en cada entidad, 
corresponderá a la Comisión Paritaria, en su cometido de análisis e interpretación, 
acordar, en el plazo de 30 días, el procedimiento de verificación del dato del Beneficio 
Antes de Impuestos (BAI).
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Disposición adicional cuarta. Observatorio Sectorial.

1. Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, durante la 
vigencia de este Convenio se crea un Observatorio Sectorial de carácter Paritario, 
integrado por la representación de las Entidades y las Organizaciones Sindicales 
firmantes del presente Convenio, que realizará los correspondientes análisis de la 
realidad sectorial, para estudiar y evaluar prácticas en el sector financiero enfocado a la 
mejora de la productividad y competitividad, de la profesionalidad de las plantillas, así 
como mejores prácticas organizativas o cualquier otro tema que, a propuesta de alguna 
de las Organizaciones integradas en el citado Observatorio Sectorial, fuera admitido 
como objeto de análisis por la mayoría de cada Representación.

2. Los resultados y conclusiones que se alcancen en el seno del Observatorio 
Sectorial durante la vigencia del Convenio Colectivo, serán llevados por las partes a la 
Comisión Negociadora del Convenio.

3. El Observatorio se dotará para su funcionamiento de las normas internas que en 
cada momento considere más adecuadas para el mejor desarrollo de las tareas 
encomendadas.

Disposición adicional quinta. Inaplicación de condiciones.

Conforme a lo previsto en el artículo 85.3.c. del Estatuto de los Trabajadores, para 
solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones 
de trabajo, establecidas en el presente Convenio, a las que se refiere el artículo 82.3 del 
citado E.T., se establece el siguiente procedimiento:

1. Cuando el periodo de consultas previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los 
Trabajadores, finalice sin acuerdo, será preceptiva la intervención previa de la Comisión 
Paritaria, entre cuyas funciones, según se recoge en la Disposición final del presente 
Convenio, figura en el punto 4.b) de la misma, precisamente la de resolver estas 
discrepancias. En este supuesto, la Comisión paritaria dispondrá de un plazo máximo de 
siete días para pronunciarse, a contar desde el momento en que la discrepancia le fuera 
formalmente planteada, de manera completa. Para ello, la comunicación deberá 
efectuarse por escrito y a la misma deberá adjuntarse la documentación correspondiente 
que acredite la causa que motiva la solicitud de inaplicación.

2. Finalmente, en caso de que tras el pronunciamiento de la Comisión Paritaria, 
persistiera la discrepancia entre las partes respecto a lo anteriormente indicado, con 
carácter previo a cualquier reclamación, las partes firmantes del Convenio, acuerdan 
someterse a los procedimientos del VI Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos 
laborales (ASAC), publicado en el BOE núm. 334, de 23 de diciembre de 2020, que, a 
los efectos de esta Disposición, se da íntegramente por reproducido.

Disposición final. Comisión Paritaria.

Con idéntico término de vigencia del Convenio, se constituirá una Comisión con el 
cometido específico de conocer y pronunciarse sobre cuantas cuestiones de 
interpretación sobre lo estipulado en el mismo le sean formalmente sometidas.

Esta Comisión estará compuesta por un máximo de 12 miembros, de los cuales cada 
una de las partes signatarias designará un máximo de 6; al menos 2 de los miembros 
designados por cada parte deberán haber pertenecido a la Comisión Negociadora de 
Convenio.

En los treinta días siguientes a su constitución, la Comisión aprobará su propio 
Reglamento, en el que, entre otros aspectos se regulará con la mayor precisión, todo lo 
referente a secretaría, convocatorias y reuniones.

Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha Comisión, ésta 
deberá reunirse y resolver en el plazo máximo de quince días hábiles.
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Serán funciones de esta Comisión Paritaria, las siguientes:

1. Informar a la Autoridad Laboral y/o judicial, si procede, sobre cuantas cuestiones 
se susciten acerca de la interpretación de este Convenio.

2. Ejercer funciones de arbitraje y mediación en las cuestiones sometidas por las 
partes a su consideración.

3. Vigilar el cumplimiento de lo pactado en el presente Convenio Colectivo.
4. Conocer y decidir sobre las cuestiones que se susciten en las siguientes materias:

a) Aplicación e interpretación del Convenio Colectivo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores. En los supuestos de conflicto colectivo 
relativo a la interpretación o aplicación del Convenio deberá intervenir esta comisión 
paritaria con carácter previo al planteamiento formal del conflicto.

b) Resolver las discrepancias que surjan tras el periodo de consultas para la no 
aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

5. Desarrollar funciones de interpretación, gestión o, en su caso, administración del 
Convenio durante su vigencia, según el procedimiento previsto en la normativa laboral vigente.

6. Analizar la correcta aplicación del Convenio en torno a los contenidos y principios 
de igualdad, estudiar la evolución de la igualdad de oportunidades en el sector, tratar 
políticas activas que eliminen las discriminaciones que pudieran detectarse o la quiebra 
de la igualdad de trato y oportunidades.

7. Además de las funciones anteriormente establecidas, esta Comisión Paritaria 
adecuará desde su constitución su funcionamiento a la normativa legal vigente en cada 
momento, incluyendo las funciones y competencias que dicha normativa estableciera.

8. Dentro de la Comisión Paritaria, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los 
miembros de cada una de las dos representaciones, si bien, y por lo que respecta a la 
representación sindical, el voto será ponderado en función de la representatividad de 
cada Sindicato en la mesa negociadora, del Convenio. Las representaciones presentes 
en la Comisión deberán guardar el debido deber de sigilo respecto a la información a la 
que tenga acceso, y los acuerdos quedarán reflejados en un acta sucinta que habrán de 
suscribir todos los asistentes a la reunión. De dicha acta se facilitará copia a las 
Entidades consultantes y a la Representación Legal de los Trabajadores de la Empresa.

9. Si surgieran discrepancias en el seno de la Comisión Paritaria que impidan la 
adopción de acuerdos en materias objeto de su ámbito de decisión, ambas 
representaciones podrán, de mutuo acuerdo, someter a mediación o arbitraje la cuestión 
sobre la que se tenga la discrepancia.

10. Para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia de la totalidad de los 
miembros de la Comisión.

El presente documento de Acuerdo del XXIV Convenio Colectivo de Banca consta 
de 93 páginas en las que se incluyen un total de 80 artículos así como las 
correspondientes disposiciones adicionales y finales. Se firmó de modo digital, con 
fecha 29 de enero de 2021, por acuerdo entre las partes y como señal de su plena 
conformidad con la totalidad del documento, siendo objeto de subsanación posterior, 
según la comunicación de fecha 02/03/2021 de la Subdirección General de Relaciones 
Laborales.

Por AEB: D. Javier Rodríguez Pellitero.

Por los trabajadores y trabajadoras:

Por CCOO: D.ª Nuria Lobo Aceituno.
Por FeSMC-UGT: D. Victoriano Miravete Marín.
Por FINE: D.ª Elena Díaz Fernández.
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