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Complementos NO CAUSALES
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 (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), las retribuciones por primas o por incentivos y las retribuciones
extrasalariales a las que tengan derecho los trabajadores y trabajadoras.

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.

El incremento del SMI no puede afectar, por tanto, a estos conceptos
retributivos y, en consecuencia, no los incluiremos en la calculadora.

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.

Pero además de los complementos salariales del artículo 26.3 del ET,
que reiteramos no deben incluirse en la calculadora, los trabajadores
y trabajadoras pueden percibir otros complementos, que hemos
denominado no causales, que sí deben incluirse en la calculadora.
Estos denominados “complementos no causales” se abonan sin tener en
cuenta las circunstancias relativas a condiciones personales de la persona trabajadora, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la
empresa, es decir, para su devengo no se exige una contraprestación
especial, y por tanto, estamos ante una retribución que cumple la misma
función del salario base.

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 juegan:
En caso de duda NO los incluyas en la calculadora,
pero acude al sindicato.

Un ejemplo de estos complementos puede
ser el del “plus convenio” “a cuenta convenio” u otros con denominaciones distintas
que se abonan con carácter general.
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