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Nómina y Tablas Salariales 2018

2018 es el último año de vigencia del actual Convenio 
Colectivo que ha supuesto un total CONSOLIDADO en 

Tablas en el período (2015-2018)  del 4,5%
Los conceptos salariales se incrementan en 2018 un 

1,75%
El XXIII Convenio Colectivo de Banca supuso cambios 
importantes en la estructura salarial con un nuevo sistema 
de clasificación profesional en un Unico Grupo: TÉCNICOS 
DE BANCA y la Modificación del Sistema Retributivo
El Salario Anual Bruto se reparte desde 2017 en 12 
pagas ordinarias y 2 extraordinarias (junio y 
diciembre)
Nuevos conceptos retributivos

Salario Base de Nivel que integra los siguientes 
conceptos del anterior convenio

• SALARIO BASE (12 pagas)
• Plus de Calidad en el Trabajo
• Asignación Transitoria
• Bolsa de Vacaciones
• 1/2 paga estímulo a la producción
• 1/4 paga “mejora de productividad”
• 2,5 pagas por participación en beneficios

Aumentos por antiguedad
2 Pagas Extraordinarias junio/diciembre
Participación en Beneficios

El XXIII Convenio de Banca se firmó en 2016 en pleno debate sobre 
la ultraactividad de los convenios puesta en jaque por las reformas de 
la negociación colectiva. CCOO asumió la responsabilidad entonces, 
de acordar un marco colectivo que garantizase los derechos sobre 
todos los conceptos del anterior convenio, evitando que quedasen al 
arbitrio de las empresas tras las reformas laborales.

En 2018 se reanuda el devengo de los trienios de técnicos, 
suspendido desde julio de 2016 hasta diciembre de 2017. En junio 
de 2016 se liquidaron los trienios en curso hasta ese momento que 
se han venido cobrando con sus correspondientes revalorizaciones 
durante 2017. A partir de enero de 2018, además, se reanuda el 
cómputo para su devengo.

CCOO se ha dirigido a Banco Santander para que antes de que finalice 
la vigencia del presente Convenio liquide los 5 cuartos de paga (1,25) 
pendientes de la paga de beneficios de 2016. Recordemos que 
corresponde a la última parte de las 2,75 pagas del anterior sistema, 
y que se acordó pagar en 3 liquidaciones, 0,75 pagas en marzo de 
2017 y 2018, y 1,25 al extinguirse la relación laboral. Ese 1,25 es el 
que CCOO ha solicitado que se liquide en este año  2018 coincidiendo 
con el último de vigencia del convenio.

Transcurrido el tiempo se demuestra que sólo la negociación 
colectiva puede garantizar los derechos de las personas, frente a 
las arbitrariedades que fórmulas alternativas (matriz de méritos, o 
retribuciones complementarias extraconvenio) llevan implícitas.

En este aspecto, hemos vuelto a insistir a Banco Santander para que 
no aproveche la subida acordada para este año para reabsorber 
dichos complementos, así como para incorporar los criterios de 
retribución variable a una negociación acordada con los sindicatos 
como única fórmula para garantizar su transparencia y equidad.

CCOO continuará firme en la defensa de la negociación colectiva 
como la más eficaz herramienta para la defensa y garantía de los 
derechos de todas las personas que trabajamos en Banco Santander 
y en el sector, y ya está preparando las plataformas de la próxima 
negociación sectorial para seguir siendo el sindicato útil en la defensa 
de tus condiciones de trabajo.
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