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NO DE UGT AL VIII CCIG (II): SUBNIVELES 
 

15 de febrero de 2021 

Una de las cuestiones esgrimidas por RRHH como uno de los avances más significativo del VIII CCIG son los 
“subniveles”.  

El Artículo 50 del VIII CCIG y el Punto 32 de los Acuerdo Complementarios del VIII CCIG, establecen y 
marcan los criterios de los “Complementos por Contribución” más conocidos como “Subniveles”. También 
en la presentación realizada para los Técnicos Cualificados se detallan sus características y sus no pocos 
requisitos. Veámoslos:

 Máximo de 3 Subniveles por categoría. 
 

 Llevar más de dos años en el puesto actual. 
 

 Llevar un mínimo dos años en el subnivel anterior. 
o Un mínimo de 6 años para alcanzar el máximo de tres Subniveles. 

 

 Este complemento no es consolidable. 
 

 Este complemento no es pensionable. 
 

 No cuenta para la Retribución Variable.  
 

 Haber obtenido un excelente o notable en la valoración del desempeño los dos años 
anteriores. 

o Si la valoración es inferior a notable, se considera cumplido el requisito 
cuando la calificación del Empleado sea igual o superior a la media del área. 
 

 Tener bajo absentismo. 
 

 No haber sido sancionado en dos años. 
 

 Se revisará anualmente. 
 

 Se deja de percibir en caso de cambio de puesto. 
 

 Se dejará de percibir en las bajas por IT por un período igual o superior a 2 meses, 
exceptuando bajas por prestación de maternidad/paternidad. 
 

 Aplicará previa solicitud de la jefatura y aprobación de Recursos Humanos España.  
o No existe ningún criterio objetivo para su concesión. 

 

 Las condiciones mencionadas anteriormente son condiciones mínimas y necesarias 
para que la jefatura pueda realizar la solicitud, cumplirlas no asegura su concesión. 
Es potestad de las jefaturas decidir los trabajadores/as de su equipo cumplen los 
requisitos que puedan optar a un subnivel, y de RRHH de aprobar o desaprobar las 
solicitudes. 

Otro concepto puntual y discrecional en manos de las Jefaturas que servirá entre otras cuestiones para 
desvirtuar las Polifunciones que recordemos, son consolidables a razón de 1/6 por año.  
Una nueva paga variable a voluntad de la dirección, que lo mismo que se otorga se retira y supone aún 
más variable en detrimento de fijo, lo contrario a lo que propone UGT para la retribución. 

Ánimo y suerte a todos y todas. 
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