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Complementos CAUSALES Y OTROS PLUSES
La aplicación efectiva de la normativa del SMI implica el derecho a percibir la cuantía básica del SMI 2021 así como, si están establecidos, los
complementos salariales del artículo 26.3 del ET, las retribuciones por primas o por incentivos y las retribuciones extrasalariales a las que tengan
derecho los trabajadores y trabajadoras.
El incremento del SMI no puede afectar, por tanto, a estos conceptos
retributivos y, en consecuencia, no los incluiremos en la calculadora.

1. Complementos salariales del artículo 26.3
del ET. Estos complementos no se deben incluir en la calculadora.
• El salario mínimo garantizado para 2021 no solo se integra por
la cuantía mínima estricta que se fija anualmente, sino con el resultado
de adicionar a éste los complementos salariales a los que se refiere el
artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores (art. 2 RDSMI y STS
13.4.1989).
El artículo 26.3 del ET se refiere, sin definirlos y sin enumerarlos,
a los siguientes tipos de complementos: Complementos fijados
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales de los trabajadores y trabajadoras, al trabajo realizado o
a la situación y resultados de la empresa.
Estos complementos (salvo el de nocturnidad) solo se perciben
si así está establecido por convenio colectivo, acuerdo o contrato y se calcularán con arreglo a los criterios que, a tal efecto,
se pacten.
Entre los diversos tipos de complementos salariales, a título de ejemplo,
podemos encontrar los siguientes:
(i) Complementos personales: complemento de antigüedad, complemento por idiomas, complemento de titulación…
(ii) Complementos por el trabajo realizado: complemento de puesto de trabajo, complemento de turnicidad, nocturnidad, penosidad, complementos de asistencia y puntualidad, de disponibilidad horaria, complemento de disponibilidad funcional ( polivalencia), complemento por
trabajo en festivos…
(iii) Complementos vinculados a la situación y resultados de la
empresa: bonus, participación en ingresos, participación en beneficios...
• En la calculadora, por lo tanto, no se deben incluir estos
complementos.

2. Las retribuciones por primas o por
incentivos. Citadas expresamente y de forma adicional a los complementos del art. 26.3 por el RDSMI 2021. No se incluyen en la
calculadora.

3. Retribuciones extrasalariales (art. 26.2
ET). El incremento del SMI tampoco puede afectar a los complementos extrasalariales que se vengan percibiendo en virtud de convenio,
acuerdo o contrato. Por tanto, tampoco los incluiremos en la calculadora.
Entre las retribuciones o percepciones extrasalariales se encuentran
aquellas que se abonan como compensación por los gastos realizados
como consecuencia de la actividad laboral: gastos de transporte, de vestuario, dietas...
También tienen naturaleza extrasalarial las indemnizaciones por traslado,
suspensiones o despidos, o prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, mejoras voluntarias de Seguridad Social (complementos de
incapacidad, aportaciones a Planes de Pensiones).

Recuerda
Como ya hemos advertido en el apartado sobre el salario base,
las retribuciones en especie tampoco se incluyen en la
calculadora.
El salario en especie es la parte de la remuneración salarial no abonada en metálico, consistente en la prestación por parte de la empresa al
trabajador o trabajadora de determinados servicios o beneficios, que no
forman parte del salario base (utilización de vivienda, entrega de vehículo
para usos particulares, seguros médicos…).
Si percibes alguna retribución en especie NO TIENES QUE INCLUIRLA EN LA CALCULADORA.

Advertencias
La estructura salarial se establece libremente a través de la negociación
colectiva o se fija en las condiciones individuales de trabajo. No existe
un patrón general que indique los conceptos por los que se retribuye el
trabajo por cuenta ajena de manera que, en la práctica, los pluses o
complementos con los que podemos encontrarnos son innumerables y
variados.
La determinación de la naturaleza jurídica de estos complementos no
siempre es fácil y puede resultar controvertido; por otro lado, puede
ocurrir que esté pactada válidamente su compensación y absorción con
incrementos retributivos operados respecto de otros conceptos de la nómina.
Para saber si estos complementos deben incorporarse o excluirse del
cálculo, se requiere inexcusablemente de un examen del caso concreto.
Como el objetivo es garantizar que no nos la jueguen:
En caso de duda NO los incluyas en la calculadora,
pero acude al sindicato.
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