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2.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de los diversos complementos salariales se ha basado 
en dos criterios fundamentales. De una parte, determinar cuál es la 
situación real de los distintos tipos de complementos, muchos de ellos 
considerados tradicionales o clásicos en nuestra negociación colecti-
va•, y que han sido clasificados en el análisis según se refieran a  la 
situación o características personal.es, al puesto de trabajo o a la canti-
dad y calidad de trabajo. En este sentido, mostraremos cuál es la «foto 
fija» de estas retribuciones, intentando determinar hasta qué punto se 
encuentran en declive o si, por el contrario, pueden decirse que osten-
tan una cierta robustez, por ser relativamente abundantes. 

De otra, el análisis anterior se cruzará con tres variables diferen-
tes. En primer lugar, estudiaremos las tendencias sectoriales, esto es, 
determinaremos si la caracterización general de los complementos 
descrita en primer lugar varía en función del sector productivo. En 
segundo lugar, analizaremos estas mismas remuneraciones desde el 
prisma temporal, con el objetivo de determinar en qué medida han 
influido en ellos la situación económica, esto es, el cambio de bo-
nanza a crisis y después a recuperación y las medidas legislativas que 
como consecuencia de la segunda se han ido adoptando. Por último, 
la última de las variables que cruzaremos será la geográfica, con el 
propósito de vislumbrar diferencias en la negociación colectiva según 
la Comunidad Autónoma en que nos encontremos. 

l RAMÍR.BZ MAR1ÍNBZ, J. M.; ALFONSO MELLADO, C.L., El salario, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1994, pp. 34-35. MERCADER UCUINA, J. R., «Nuevos rumbos en materia sala
rial», en La negociación colectiva en España: una visión cualitaliva, Tirant lo Blanch, 
2004, pp. 344-346. MERCADER Ucu1NA, J. R., Modernas tendencias en ta ordenación sa-
larial: la incidencia sobre el salario de la reforma laboral, Aranzadi Editorial, Pamplona, 
1996, pp. 108-109. 
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2.2. ANÁLISIS DELOS DIFEREN1ESTIPOS DECOMPLFMENTOS 

2.2.1. Complementos personales 

Comenzando por los complementos personales, uno de los más 
característicos de nuestra negociación colectiva es la antigüedad, que 
en el presente estudio se ha dividido en «antigüedad pura», denomi-

nación con el que nos referimos a este plus en su versión clásica', esto 
es, devengable y abonable en función del número de años en la empre-
sa; y en «antigüedad consolidada», término con el que nos referimos 
a la estrategia seguida por algunos convenios colectivos cuyo objetivo 
es propiciar su desaparición a través de su reconocimiento únicamente 
a  los trabajadores que ya están en plantilla frente a los de nuevo in-
greso. En suma, el propósito último es determinar en qué medida se 
está produciendo lo que se ha venido a denominar como el progresivo 
proceso de degradación de este complemento' y que ha sido advertido 
en otros estudios previos•. 

Pues bien, de los resultados aquí obtenidos se deduce que, si bien 
no puede negarse ese proceso de debilitamiento, lo cierto es que el 

complemento de antigüedad sigue conservando una cierta fuerza y, de 
hecho, los convenios que lo incluyen siguen siendo mayoría, aunque 
por un escaso margen (46% vs. 45,%) respecto de los que no. Esto se 
confirma si analizamos la antigüedad consolidada, en el que la propor-
ción de convenios que no incluyen este tipo de cláusulas es aún mayor, 

del 55% frente al 37%5• 

2 LLOMPART B EN:Nl.SSAR, M., El salario: conc.epto, estructura y cuanlfa, La Ley, 
Madrid, 2007, pp. 395-396. 

l M ERCADER UCUINA, J. R., Modernas tendencias en la ordenación salarial, cit., p. 
120. 

' Como por ejemplo, MUÑ07. Ru1z, A. B.; PÉREZ DEL PRADO, o .. «Negociación 
colectiva de empres.a: ¿hacia la recuperación económica o aún en crisis?», Revista de in-
formación laboral, 10, 2014, pp. 15-40 . 

.s En sentido contrario, Tooou SIGNES, A., «Salario y negociación colectiva: últimas 
tendencias.-., en García-Perrote fucartin, l., Mercader Uguina; J.R. (eds.) Cláu.rula.s de 
vanguardia y problemas prácticos de la negociación colectiva actual, Lex Nova Thomson 
Reuters, Valladolid, 2015, p. 352. 
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Gráfico 16 

Antigüedad Pura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Gráfico 17 

Antigüedad ,consolidada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

385 

En este mismo bloque, pero con una naturaleza completamente 
distinta, constatamos que los complementos de formación tienen 
una presencia muy baja en la muestra, pues sólo los incluyen el 
4% del total. Estos datos muestran una escasa preocupación por 
diferenciar determinados conocimientos y cualificaciones por la vía 
del salario, al menos a través de estos complementos, sin perjuicio 
de que tal diferenciación pueda estar incluida en el salario base u 
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otros tipos de complementos en su conexión con la clasificación 
profesional•. 

Gráfico 18 

Complementos formadóo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

2.2.2. Complementos de puest o de trabajo 

De otra parte, en lo que respecta a los complementos de puesto de 
trabajo, también se observa una tendencia, quiz.á más acelerada que en 
e l caso de la antigüedad, hacia la desaparición de los complementos por 
peligrosidad y toxicidad. Tan sólo el 27% de los convenios de la muestra 
incluirían este tipo de pluses, frente a un 63% que no. La misma tenden-
cia y probablemente por las mismas causas, siguen los complementos de 
tumicidad (el 71 % de los convenios no Jo incluyen)', aunque no así la 
nocturnidad, que sigue presente en e l 59% de los convenios estudiados. 

El último de los complementos de este grupo es el de especial 
responsabilidad, que tampoco cuenta con una extensión amplia, pues 

' O Jo que es lo mismo, en función de una aptitud especial y diferente, que es lo que 
este complemento debiera remunerar. LLoMPART BENNASSAR, M ., EJ salario, cit., p. 406. 

1 De los complementos de toxicidad, peligrosidad, insalubridad y análogos se ha 
dicho que chocan «frontalmente con las ex.igencias propias de una polfüca racional de 
seguridad e higiene, pues Jo que en Última instancia viene a cubrir estos complementos es 
un canje de -riesgo-por «dinero.». MERCADER UcutNA., J. R., Modernas tendenciaJ en la 
ordenación salarial, cit , p. 124. 
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tan sólo 11 % de los convenios de La muestra lo contienen, frente a un 
76% que carecen de ellos. Como en casos anteriores, de los datos se 
deduce que no son estos complementos la vía exigida para remunerar 
la realización de tareas dirección o de especial responsabilidad, sin 
perjuicio de que tales compensaciones puedan articularse a través del 
salario base en función de la clasificación profesional'. 

Gráfico 19 

Ptllgroslda.d y Toxicidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Gráfico 2AI 

Noc:tUrn.ldad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

• Y ello a pesar de que en muchas ocasiones aparecen vinculados a otros elementos 
como una cierta disponibilidad en el tiempo de trabajo. LLoMPART BENNl.SSAR. M., EJ sala4 
rio, cit., p. 444. 
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Gráfico 21 

Tumlcldad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Gráfico 22 

EspecW Responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Daniel Pérez del Prado 

2.2.3.lll Complementos relacionados con la calidad 

y cantidad de trabaj o 

El último grupo de complementos es el conformado por los que 
tienen que ver con la calidad y cantidad de trabajo. El primero de ellos 
es el que renumera en función de lo producido o lo vendido. Pues bien, 
su presencia es muy escasa, pues tan sólo está presente en el 17% de 
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los convenios, frente al 72% que no los incluye. La situación es inclu-
so peor cuando del elemento cuantitativo pasamos al cualitativo, pues 
sólo el 5% de los convenios de la muestra contenían complementos 
salariales por desempeño, frente al 82% que carecían de ellos. Estos 
datos resultan especialmente preocupantes si se piensa que es en este 
bloque donde se encuentran deternninados tipos de pluses vinculados 
con formas de remuneración variable o flexible9• 

Gráfico 23 

Producd<ío o venta 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Gráfico 24 
Oesempeoo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

• ALBIOL MoNTESJNOS, l., El salario: aspectos legales y jurisprodenciales, Deusto, 
Bilbao, 1m. p. 100. MERCADER Ucu1NA, J. R., Modernas tendencias en la ordenación 
salarial, cit, pp. 115-133. 



ÍNDICE

390 Daniel Pérez del Prado 

La situación es parecida cuando nos centramos en  los pluses sa-
lariales que tienen que ver con la lucha contra e l absentismo. Así, los 
complementos de asistencia (el 65% no los incluye, frente al 25% que 
sO y puntualidad (80% no, frente a tan sólo e l 7% que sí los incluye) 
son muy escasos y, ello, a pesar de la preocupación en los últimos por 
la lucha contra e l absentismo'º, en  la que debería procurar alcanzarse 
una situación de equilibrio entre la salvaguarda de los intereses de los 
trabajadores y la evitación de ciertos desincentives 11• 

Gráfico 25 

~tenda 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Gráfico 26 

Puntualidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

10 MERCADER UGUINA, J. R., Salario y crisis económica, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2011, pp. 213-219. 

11 MERCADER UGutNA, J. R, Modernas tmdt,ncia.s en la ordenación salarial, cit. p. 216. 



ÍNDICE

Estructura retributiva: análisis cuantiJativo 391 

Cerrando este bloque de complementos se encuentran los pluses 
relativos a la compensación de las horas extraordinarias y los discre-
cionales. Pues bien, por lo que hace al primero, a juzgar por la mues-
tra, sí que sigue siendo relativamente extendida la práctica de remu-
nerar las horas extraordinarias, ya que complementos de este tipo se 
incluyen en el 65%, frente al 25% ,que no. En lo que hace al segundo, 
son prácticamente inexistentes los complementos discrecionales con-
cedidos por el empresario, que sólo se encuentran en el 2% de los 
convenios de la muestra. 

Gráfico 1:7 

Horas Ex1ra 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Gráfico 28 Sí 
Dls<.redonal 2% 

Blanco 
13'4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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2.3. TENDENCIAS SECTORIALES 

Sobre la situación descrita hasta aquí, nuestro objetivo ahora es 
observar en qué medida los resultados alcanzados varían en función 
del sector productivo en el que nos encontremos, para lo cual seguire-
mos las mismas pautas que hasta ahora. 

Así, comenzando por los complementos personales y,  en parti-
cular, los dos analizados en relaci.ón con la antigüedad, los sectores 
productivos que contienen un porcentaje de cláusulas de «antigüedad 
pura» claramente por encima del nivel sectorial estatal (46% que sí 
contenían) son metal y automoción (63%)12 y químicas (72%)13; 
mientras que del otro lado se encuentran la construcción (14%) y la 
hostelería (30%). En materia de antigüedad consolidada (55% no con-
tienen a nivel estatal), se repite casi completamente el patrón, pues son 
metal y automoción (13%) y químicas (7%) los sectores en los que 
menos presencia tienen estos complementos; mientras que entre los 
que más destacan construcción (59%) y hostelería (43%). De ello se 
deduce que en el primer caso se ha apostado por un modelo claro de 
conservación, sin que existan visos de que vaya a cambiarse; mientras 
que en el segundo, no solamente la antigüedad está en claro retroceso, 
sino que se está apostando  decididamente en esa dirección. En una 
situación intermedia se encontrarían el resto de sectores, con unos 
niveles de antigüedad pura por encima de la media, pero un uso de la 
antigüedad consolidada por debajo. 

ll En el mismo sentido, para este sector; MERCADER UGUINA. J. R.; PÉREZ DEL PRA-

DO, D., Lo. estructura salarial, Federación de Industria de CC.00., 2010, p. 73, en ht
tps://e-archivo.uc3m.es/h.andle/10016/J7943. PÉREZ DEL PRADO, O., Estructura salarial: 
retribuciones, Federación de Industria de CC.00., 20 J 1, p. J 4 J, en https://e-archivo.uc3m. 
es/handle/10016/17942. 

l) MERCADER UGUINA, J. R.; GJMENO DÍAZ DE ATAURI, P., «FJ sistema retributivo 

del com•enio de la industria química», en La negociación colectiva en &palla: un enfo-
que interdisciplinar, 2008, ISBN 978-84-96889-/2-5, págs. 152-176, Comisiones Obreras, 
CCOO, F.diciones Cinca, 2008, pp. 152-176, fecha de consulta 30 junio 2017, en https:// 
dfalnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2546542. 

https://e-archivo.uc3m


ÍNDICE

Estroctura retributiva: análisis cuantiJativo 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

AASS AByT 

Gráfico 29 

Antigüedad Pura 
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así aNo Blanco 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

HOS 

Gráfico :lO 

Antigüedad consolidada 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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MyA QUI 

MyA 

Por lo que hace a los complementos de formación, partiendo del 
bajo uso descrito anteriormente,  los sectores productivos en los que 
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esta situación es menos intensa serían actividades sanitarias (8%) y 
comercio (7%). Nótese que aun así estamos hablando de porcentajes 
muy bajos de inclusión. De otra parte, en la construcción su presencia 
es prácticamente inexistente (0.7%), siendo también especialmente 
bajo el porcentaje en alimentación, bebidas y tabaco (1,9%). 
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Gráfico 31 

Complementos de formaci6n 

AByT COM CON 

así aNo Blanco 

HOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

MyA QUI 

De lado de los complementos de puesto de trabajo y, en concreto, 
los que tienen que ver con la salud laboral, son relativamente más fre-
cuentes en aquellos sectores susceptibles de tener más habitualmente 
actividades peligrosas. Tal es el caso de la construcción (50%), metal 
y automóvil (45%)14 y actividades sanitarias (43%). De otra parte, es-
tarían por debajo de la media la hostelería (7%) y el comercio (16%). 

La situación en relación a  la  nocturnidad cambia algo. Así, algu-
nos de los sectores anteriores también presentan unos altos porcenta-
jes en el uso de este complemento, como es el caso de la asistencia 
sanitaria (82%); otros experimentan la tendencia contraria, como la 

u En consonancia con Jo que para este especifico sector ya habían detectado otros es

tudios. MERCADER UGUINA, J. R.; PÉRBZ DfJ.. PRADO, D., La estructura .salarial, Federación 
de Industria de CC.00., 2010, p. 73, en https://e-archivo.uc3m.es/handle/JOOJ6117943. 
PÉREZ DEL PRAoo, O., Estructuro salarial, c.it., p. J 4 J. 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17943
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hostelería que lo contiene en porcentajes elevados (86% ); mientras 
que el comercio se queda a la cola, aunque con un porcentaje del 40%. 
En todo caso, el sector que más emplea este complemento, además de 
los dos anteriores, sería el de químicas (73%). En el lado contrario, 
además del comercio, la construcción presentaría también porcentajes 
relativamente bajos (59%) en un contexto de alta presencia de este 
complemento, tal y como tuvimos ocasión de explicar anteriormente. 

Por lo que respecta al complemento de trabajo a tumos, dos secter 
res destacan por encima de todos los demás, químicas (66%) y metal y 
automoción (46%)15• Esto obedecería a la fuerte presencia que el trabajo 
por tumos tiene en estos sectores, lo que estaría siendo compensado a 
través de este complemento. Las diferencias con el siguiente que más 
tiene, alimentos, bebidas y tabaco (14%), es de más de 50 puntos con el 
primero y 30 con el segundo. El resto se sectores se sitúan entre el 4% y 
el 8%. Por consiguiente, la presencia relativamente baja del complemen-

to por trabajo  a tumos descrita anteriormente podría calificarse como 
una tendencia general, si bien existen notables excepciones en función 
del sector y, más concretamente, del tipo de actividades que se realizan. 
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Gráfico 32 

PeligJ'05idad y toxicidad 
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• Si • No Blanco 
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ª MERCADER UGUINA, J. R.; PÉRBZ DEL PRADO, o .. La estructura salarial, cit, p. 73. 
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Gráfico 33 
Nocturnidad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

AASS AByT 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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El último de los complementos de puesto de trabajo es el de espe-
cial responsabilidad. Dos sectores destacan por encima de todos los 
demás, actividades sanitarias, con un 42%; y metal y automoción, con 



ÍNDICE

Estroctura retributiva: análisis cuantiJativo 397 

un 28%. A continuación se situaría el sector de la química (11 % ), 
mientras que el resto se encuentran entre el 5% y el 8%. Nótese, no 
obstante, que el sector de la asistencia sanitaria destaca especialmen-
te, prácticamente doblando al siguiente que más tiene. De ello resulta 
una fuerte presencia de este complemento en este sector comparativa-
mente, de Jo que se deduce un deseo claro de compensar la especial 
responsabilidad derivada del ejercicio de determinadas actividades 
dentro del ámbito sanitario. 
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Gráfico 35 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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En Jo que respecta a los complementos de calidad y cantidad de 
trabajo, el primero de ellos se refiere al de producción y venta. Ya di-
jimos que su presencia era relativamente baja, si bien de nuevo en-
contramos importantes diferencias por sectores. Así, este complemento 
es especialmente significativo en el sector del metal y la automoción 
(51 %) y, a cierta distancia, en el de la construcción (22%). Les seguiría 
alimentación, bebidas y tabaco (16%) y comercio (13%). La presencia 
de este complemento es mucho más reducida en el resto de sectores y 
prácticamente inexistente en el de las actividades sanitarias (1 %). 

Por Jo que hace a los complementos de asistencia y puntualidad, 
parece que los resultados no son homogéneos entre ambos. Así, mien-
tras que la asistencia destaca en la construcción (45%), metal y auto-



ÍNDICE

398 Daniel Pérez del Prado 

moción (39%)16 y alimentación, bebida y tabaco (30%), en el caso de 
la puntualidad lo hace en el metal y la automoción (pero con un 19% ), 
la química (un 18%) y la alimentación, bebida y tabaco (7%). Por con-
siguiente, el metal y la automoción y la alimentación, bebida y tabaco 
parecen emplear ambos complementos, si bien más intensamente el 
primero, que el segundo. Por su parte, el complemento de asistencia 
destacaría en la construcción, que no prestaría especial atención al de 
puntualidad. A la inversa, esta última estaría muy presente en  el de 
química que, sin embargo, no destacaría en el uso del de asistencia. 
Todo esto teniendo en cuenta las notables diferencias en cuanto al por-
centaje de uso de uno y otro complemento explicadas anteriormente. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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16 En el mismo sentido, /bid, p. 65. MENENOBZ CALVO, R.; SERRANO GARCÍA, J. M.; 
MEND07.A NAVAS, N.; PÉREZ DEL PRAoo, D ., Observatorio industrial del sector metal 
2012: La productividad en ti sector del rnetaJ: su correlación con los salarios, Federación 
de Industria deCC.00., 2012, en https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17941. 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17941
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Puntualidad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Por su parte, el estudio del complemento por horas extra revela 
que su remuneración es especialmente importante en la construcción 
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(75%), la alimentación, bebidas y tabaco (71 %) y la química (69%). 
Del otro lado se situarían el metal y la automoción (51 %) y las activi-
dades sanitarias (61 %). 

Si nos centrarnos en la remuneración del desempeño, dentro de 
la escasa importancia que tiene en los convenios de la muestra y que 
explicamos anteriormente, los sectores en los que sin embargo sería 
más importante serían la química, con un 11 %, la construcción, con 
un 9 % y el metal y la automoción, con un 8%. Del lado contario, se 
encontrarían la hostelería, con un 2% y la alimentación, bebidas y 
tabaco con un 3%. 

Por último, en el marco de una evaluación general similar al del 
caso anterior, los pluses discrecionales serían relativamente abundan-
tes en las actividades sanitarias (8% ) y la química (4%). En el resto de 
sectores el porcentaje de convenios que prevén este tipo de comple-
mento se mueve entre el 3% y el 1 %, siendo prácticamente inexistente 
en el sector de la construcción. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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2.4. TENDENCIAS TEMPORAILES 

La segunda perspectiva de anállisis incorpora la variable tiempo y 
trata de averiguar en qué medida los cambios económicos y las refor-
mas legislativas han podido incidir en la acción de los negociadores. 
Así, por Jo que respecta a la antigüedad, e l plus que hemos denomi-
nado como antigüedad pura vino a experimentar un cierto incremento 
durante la crisis y la etapa inmediatamente anterior, pasando de estar 
presente en el 48% de los convenios al 54%. Posteriormente, sin em-
bargo, esta cifra se ha reducido al 45%, por Jo que se encuentra a un 
nivel inferior al del inicio del período. Paralelamente, el número de 
convenios que no las incluyen ha pasado del 17% al 47%. De otra 
parte, los complementos de antigüedad consolidada han experimen-
tado un continuo crecimiento, pasando del 28% al inicio del período 
analizado, al 56% al final del mismo. 

Dentro de este bloque de e lementos retributivos, los complemen-
tos para la formación se han incrementado muy ligeramente, siendo 
casi inexistentes en la muestra al principio del período para posterior-
mente situarse en la franja del 4-5%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Post-reforma 

Crisis y pre-reforma 
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Gráfico 43 
Antigüedad consolidada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Gráfico 44 
Complemento formación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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En lo que hace a  los complementos de puesto de trabajo, el de pe-
ligrosidad y toxicidad experimentó un ligero incremento con la crisis, 
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pasando del 24% al 31 %, para posteriormente retornar a niveles simila-
res a los del inicio del período estud iado, concretamente del 26%. Tam-
poco se observan grandes cambios en el de nocturnidad, que paso del 
62% al 57% para posteriormente situarse en el 60%. Podrían, por tanto, 
en ambos casos de tratarse fluctuaciones sin ninguna causa de fondo. 

Post.reforma 

Crisis y pre-reforma 

Pre-crisis 

Gráfico 45 
Peligrosidad y toxicidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Nocturnidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Por su parte, la tumicidad ha experimentado un ligero incremento, 
que la ha llevado del JO% de los convenios de la muestra, al 15 % y, 
posteriormente al 16%. Algo parecido ocurre con el complemento de 
especial responsabilidad, que se triplica en la crisis, pasando de un 
muy bajo 3% al 9%, para volverse a incrementar con la recuperación 
y el período post-reforma, hasta el  11 %. 
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Tumkldad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Si nos centramos en los complementos de calidad y cantidad de 
trabajo, los cambios experimentados a Jo largo del tiempo no son sig-
nificativos en ninguno casi todos casos: el p lus de producción o ventas 
pasó en los tres momentos temporales enunciados del 21 %  al 22% 
para posteriormente reducirse al 17% ; y el complemento por horas 
extra se ha mantenido en todo e l período en la franja del 65-66%; e l de 
desempeño se incrementó con la crisis al 5% y se ha mantenido poste-
riormente en el 6% ; y el discrecional, que siguió un comportamiento 
similar al anterior, pasó al 3%, para Juego reducirse al 2%. 

Sin embargo,  los complementos de asistencia y puntualidad experi-
mentaron un fuerte repunte al principio de la crisis para Juego mantenerse 
constantes. En concreto, el primero se incrementó del I 0% al 25%, para 
Juego mantenerse en este nivel; Jo mismo ocurrió con la puntualidad, 
que pasó del I % al 7%, para también permanecer estable. Este repunte 
podría reflejar la preocupación por e l fenómeno del absentismo, que se 
recrudeció durante la crisis, y a la que tuvimos ocasión de aludir17• 

Así las cosas, los únicos cambios destacables tendrían que ver con 
los complementos relacionados com la lucha contra el absentismo, en 
buena medida por las necesidades d.e ajuste de costes derivada de la cri-
sis, pero sin que ningún caso los porcentajes alcanzados sean especial-
mente elevados. En el resto de los casos, los cambios son incluso de 
menor importancia, por Jo que no se vislumbra ninguna tendencia clara. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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17 M ERCADER Ucu tNA., J. R., Salario y crisis económica, cit, p. 216 . 
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Asistencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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En relación  a las horas extra, ni la crisis, ni  los cambios legis-
lativos se han hecho notar en  lo que se refiere  a su presencia en los 
convenios colectivos. En efecto, el porcentaje de convenios colectivos 
que prevén su remuneración se mantienen en tomo al 65%. Ello puede 
tener que ver con las tesis que sitúan las horas extra y su remuneración 
como un mecanismo de flexibilización del tiempo de trabajo para el 
empresario y de mejora del salario para el trabajador18• 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Por último, los complementos relacionados con el desempeño ex-
perimentan un incremento con el inicio de la crisis, situándose a partir 
de ese momento en tomo al 5-6%. Por su parte, los discrecionales 
pasaron del O al 3%, para luego retroceder al 2%. De una presencia tan 
poco significativa, parece difícil poder sacar conclusiones. 

ll MERCADER UGUINA, J. R.; PÉRBZ DEL PRADO, o .. La estructura salarial, cit, p. 70. 
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Post-reíonna 
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Gráfico 53 
Desempeño 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Discrecional 

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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2.5. TENDENCIAS TERRITORIALES/AUTONÓMICAS 

La última de las variables de muestro análisis es la que tiene ver 
con el elemento geográfico y, en concreto, trata de determinar qué 
diferencias existen entre Comunidades Autónomas. 

Así, comenzando por los complementos personales y, en particu-
lar, por la antigüedad pura, se encontrarían por encima de la media 
nacional (46%), Extremadura (70%), Navarra y País Vasco (67%), 
Melilla (67%), Asturias (65%), Cantabria (63%), Ceuta (60%), Co-
munidad de Madrid (58%) y Galicia (52%). Del otro lado, no se ha 
observado esta cláusula en los convenios de la muestra de Islas Balea-
res. También es especialmente bajo el porcentaje en La Rioja (13%), 
Canarias (20%)  y Cataluña (31 %). Precisamente estas comunidades 
encabezan  la  lista de aquellas en las que la antigüedad consolidada 
se encuentra por encima de la media (23%). Así, en los convenios de 
las Islas Baleares estas cláusulas alcanzan el 82%, mientras que en La 
Rioja llega al 63%. Cataluña, por su parte, se descuelga hasta el 38%, 
siendo superada por o Castilla y León (58%) o Aragón (51 %), entre 
otras. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Por lo que respecta al tercer complemento de este grupo, el de 
formación, se encuentran por encima del nivel fijado por los conve-
nios estatales (4%), Extremadura (9%), Asturias (6%), Castilla y León 
(6%), País Vasco (7%), Comunidad Valenciana  (6%) y Andalucía 
(5%). Por debajo de ese umbral, los datos recogidos se mueven entre 
su no presencia y el 2%. Aragón, Murcia, Madrid y Navarra tendrían 
un porcentaje igual del convencional estatal. 
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En el grupo de los complementos de puestos de trabajo, el de pe-
ligrosidad y toxicidad, está presente en los convenios colectivos del 
25% de los convenios estatales, estando por encima de ese nivel Ceuta 
(67%), Asturias (47%), Galicia (40%), País Vasco (38%), Cantabria 
(35%), Castilla-La Mancha (34%), Canarias (29%), Andalucía y Cas-
tilla y León (27%). Del otro extremo se situaóan Melilla (sin casos 
en la muestra), Cataluña (15%), Islas Baleares (18%), Aragón (19%), 
Valencia y Murcia (17%). Por consiguiente, parece que la zona can-
tábrica sería más proclive a este tipo de complementos,  a  la que se 
sumaóa Andalucía, Canarias y las dos Castillas, frente a  la fachada 
mediterránea, que registraóa los menores porcentajes. 
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Por lo que respecta a los complementos de nocturnidad y tumici-
dad, mientras que en el primer caso se observa una situación homogé-
nea en la que la regulación convencional autonómica se sitúa en tomo 
a lo establecido en la Estatal; en el segundo, existe una clara disocia-
ción entre los convenios estatales, ,que sí lo prevén aunque en un por-
centaje relativamente bajo, y los autonómicos, que apenas apuestan 

por su incorporación. 

En concreto, en relación al complemento de nocturnidad, se en-
cuentran por encima del límite establecido a nivel sectorial estatal 
(68%), Ceuta y Melilla, para las que todos los convenios de la muestra 
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prevén este plus, Asturias (77%), Cantabria (74%), Navarra y Mur-
cia (72%). De entre los que meno.s tienen, destacan Valencia (44%), 
Canarias (51%), Madrid (53%), Andalucía (55), Castilla-La Mancha 
(60%). Por Jo que hace al complemento de tumicidad, el 38% de los 
convenios colectivos sectoriales estatales Jo contienen, estando por 
encima de ese nivel tan sólo Melilla (67%) y Asturias (42%). El resto 
de Comunidades Autónomas se sitúan en una franja del 14%-16%. 
Tan sólo Canarias con un 8% y La Rioja, Islas Baleares y Murcia, 
cuyos convenios colectivos no la incluyen, estañan por debajo de esta 
franja. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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En lo  que hace al complemento de especial responsabilidad, lo 
cierto es que se produce una situación distinta a  la que observábamos 
con anterioridad. Mientras que el nivel estatal apenas apuesta por este 
complemento (tan sólo el 7% de los convenios de la  muestra lo pre-
vén), buena parte de los convenios autonómicos sí que lo contemplan 
de una manera más intensa Tal es el caso de Melilla (33%), Cantabria 
(28%), Canarias (22%) Madrid y Ceuta (20%), Islas Baleares (] 8%), 
Asturias(] 7%), Castilla-La Manclha,  Navarra y Valencia(] 1 %), País 
Vasco, Cataluña y Aragón (] 0% ). Tan sólo los convenios estudiados 
de La Rioja y Murcia no incluirían este tipo de cláusulas. Por su parte, 
Andalucía y Castilla y León ostemtarían el mismo porcentaje que a 
nivel estatal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

En el bloque de los complementos de cantidad y calidad, los de 
producción o venta parecen mostrarse con menor intensidad en el pla-
no autonómico que en el estatal, siendo en todo caso poco frecuentes 
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como ya tuvimos ocasión de destacar, a salvo también la situación de 
determinados sectores. Así, tan sólo Cantabria (41 %) está por encima 
del 26%, que es el porcentaje de convenios estatales que lo incluyen, 
aproximándose no obstante a este nivel  País Vasco (24%), Madrid 
(23%) y Murcia (21 %). Del otro lado,  los convenios de la muestra 
de Extremadura, Ceuta y Melilla no establecen ninguna previsión al 
respecto. También destacan por sus porcentajes bajos, Asturias (3%) 
y Navarra (9%). El resto de comunidades se mueven en la franja de 
entre el 11% y el 15%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Por Jo que hace a  la asistencia y  la puntualidad,  lo cierto es que 
en el primer caso los convenios a1.11tonómicos parecen apostar de una 
forma más decidida por este plus, mientras q ue en el segundo, la situa-
ción no sería tan clara. En efecto, de las diecisiete Comunidades Au-
tónomas y dos ciudades autónomas, tan sólo cinco (La Rioja, cuyos 
convenios no Jo prevén; Comunidad Valenciana, con un 17%; Madrid, 
con un 18%; Extremadura y Canarias, con un 17; y Cataluña, con 
un 16%) no sobrepasan el umbral marcado por los convenios estata-
les (19%). El resto se sitúan entre  el máximo registrado por Melilla 
(67%),Asturias (41%) y Islas Baleares y Navarra (36%) y el mínimo 
de la comunidad murciana (23%). La Comunidad valenciana registra 

la misma proporción que el conjunto del Estado. 
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En el caso del complemento de puntualidad, cinco Comunidades 
Autónomas se sitúan por encima del nivel estatal fijado en el 8%. Se 
trata de Murcia (14%), Galicia (12%), Navarra (115) y Aragón y Cas-
tilla y León (10% ). Dos se encuentran al mismo nivel, Cantabria y 
Cataluña. El resto por debajo. En concreto, mientras que Extremadu-
ra, Islas Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla no aportan a la muestra 
ningún convenio que contenga este plus; Asturias registra un 2%, An-
dalucía, un 3%; Valencia, un 4%; y Cantabria, Madrid, Murcia y País 
Vasco, un 6%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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La situación es completamente diferente en el caso del comple-
mento por horas extra, para el que los convenios autonómicos prevén 
con carácter general una mayor cobertura que el ámbito estatal, en el 
sentido de que un mayor número de convenios Jo incluyen. En concre-
to, frente al 56% del Estado, las comunidades autónomas van desde 
el 57% de Cataluña y País Vasco al 85% de Murcia. En el caso de 
Melilla, todos los convenios colectivos de la muestra prevén la remu-
neración de las horas extra. Del otro lado, por debajo del nivel marca-
do por los convenios estatales tan sólo se encontrarían Islas Baleares 
(45%), Canarias (49%) y La Rioja (50%) y, como vemos, no a mucha 
distancia de aquél. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 
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En el caso del complemento por desempeño, hay una Comunidad 
Autónoma que destaca por encima de las otras, que la asturiana, con 
un 22%, diecisiete puntos más que  el nivel estatal y trece más que 
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las autonomías que más tienen, que son Andalucía y Navarra, con un 
9 %. El resto de mueven en tomo al nivel marcado por los convenios 
estatales, entre el 3% y el 7%. No obstante, los convenios colectivos 
de la muestra pertenecientes a Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, 
La Rioja, Ceuta y Melilla no contienen ningún ejemplo de este tipo de 
remuneración. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

Por último, la caracterización geográfica de los pluses discrecio-
nales es muy similar al anterior. Así, nos encontramos con una Co-
munidad Autónoma que destaca sobre las demás, que en este caso es 
Canarias con un 11 %; mientras que el resto se encuentran en torno al 
nivel nacional, que se sitúa en el 1 %. No obstante, Aragón con un 5%, 
Galicia y Madrid (con un 4%) se apartarían algo más de esa caracteri-
zación. El resto de la muestra se mueve entre el 0% y el 3%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra. 

2.6. A MODO DE CONCLUSIONES 

A lo largo de estas páginas hemos analizado desde el plano cuan-
titativo los distintos complementos salariales objeto de este estudio. 
De los datos analizados puede corroborarse la tendencia hacia la des-
aparición de los complementos de antigüedad y peligrosidad y toxici-
dad, mucho más intensa en este segundo caso. Ahora bien, dicho esto, 
deben hacerse dos observaciones. De una parte,  la crisis económica y 

las reformas laborales no parecen haber incidido especialmente en esta 
evolución. De otra, estos complementos siguen siendo relativamente 
fuertes en sectores como el metal y la automoción o la química, en e l 
primer caso, y la construcción, el metal y el automóvil y las actividades 
sanitarias en e l segundo. Desde la perspectiva geográfica, con carácter 
general puede observarse una cierta homogeneidad en su inclusión por 
parte de los convenios colectivos sectoriales estatales y autonómicos. 

En segundo lugar, parecen existir un buen número de complemen-
tos que no gozan de una especial significación en nuestra negociación 
colectiva, al menos a juzgar por los datos de la muestra. Tal es el caso 
del complemento por formación, la especial responsabilidad y los dis-
crecionales, de un lado; y producción o ventas, el trabajo a tumos y 
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desempeño, de otro, siendo especialmente preocupante este último 
caso por su vinculación indirecta con la productividad. No obstante, 
dentro de este grupo, es cierto que la importancia cuantitativa de los 
dos primeros es menor, que la de los tres segundos. En todo caso, de 
nuevo, esta descripción general varía por sectores. Así, el de formación 
es algo más importante en las actividades sanitarias y el comercio; la 

especial responsabilidad en el primero de los anteriores y en el metal y 
el automóvil; los discrecionales, de nuevo, en las actividades sanitarias; 
producción o ventas y desempeño, en sectores industriales clásicos 
como el metal y la automoción y la química. Desde el plano temporal, 
no se han visto cambios significativos y, cuando  han ocurrido, no han 
servido para sacar al tipo de complemento de su relativamente escasa 
importancia. En lo que hace a la perspectiva territorial, formación pare-
ce ser más relevante en la zona can·tábrica; especial responsabilidad se 
contempla de una manera más intensa a nivel autonómico que a nivel 
estatal; lo contrario ocurre con producción y ventas y tumos; mientras 
que desempeño sigue un patrón muy similar en todos los niveles. 

En tercer lugar, nos encontraríamos con  los complementos que 

resisten el paso del tiempo, como la nocturnidad y las horas extra19, 
especialmente en determinados sectores industriales clásicos, las acti-
vidades sanitarias y en la construcción. Los porcentajes de convenios 
que los mantienen se mantienen estables e, incluso, se incrementan 
ligeramente en el período analizado. Desde el plano territorial, el ni-
vel autonómico parece prever en menor medida el complemento por 
nocturnidad, aun manteniendo niveles altos; mientras que en segundo 
ocurre lo contrario, es más fuerte en las Comunidades Autónomas que 
en el conjunto del Estado. 

Por último, los complementos vinculados a  la  lucha contra el ab-
sentismo, asistencia y puntualidad,  no presentan unos porcentajes to-
tales significativos, si bien se han imcrementado con la crisis económi-
ca. Estos complementos son especialmente significativos en sectores 
industriales clásicos y, en el primer caso, también en la construcción. 
Por lo que hace a la asistencia y la puntualidad, lo cierto es que en el 
primer caso los convenios autonómicos parecen apostar de una forrna 
más decidida por este plus, mientras que, en el segundo, la situación 
no sería tan clara. 

19 En el mismo sentido, ALFONSO MEL.:LADO, C.L, «Salarios y negociaci6n colecti
va», en &ludios sobre el salario, Ediciones Bomarzo, Albacete, 2004, pp. 31>37. 
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