
 

RETRIBUCIÓN 
FLEXIBLE 
 

A finales del pasado mes de julio, la Dirección convocó 
una reunión con el Comité Intercentros para proponer la 
puesta en marcha de un nuevo sistema de retribución 
impulsada desde el Ministerio de Hacienda con el 
objetivo de incentivar el consumo. Ésta nueva fórmula de 
carácter voluntario se le denomina “Sistema de 
Retribución flexible”, y no tiene nada que ver con las 
"retribuciones en especies". 

Es un sistema de compensación por el cual un trabajador, 
voluntariamente, podrá destinar una parte de su sal
la contratación de algunos productos y servicios que 
necesite, a cambio de ventajas fiscales, como estar 
exenta del IRPF la cantidad destinada y, por tanto, más 
dinero “líquido” en la nómina. Ello sin que en principio 
afecte a la Declaración de la Renta ni a la cotización a la 
Seguridad Social. Aunque hay que tener en cuenta, entre 
otras cosas, que la normativa fiscal no es la misma en 
todas las comunidades, siendo distintos los límites que 
están exentos. 

Los productos que inicialmente se van a implantar so

- Seguro de Salud de familiares 
- Cheques Comida, con posibilidad de pasarlo a 

una tarjeta tipo "monedero" 
- Guardería para los hijos del trabajador
- Formación  y estudios del propio trabajador
- Transporte/Renting vehículos trabajadores

En aquella reunión, se nos presentó el proyecto que se 
pretende poner en marcha el próximo 1 de enero, 
remitiéndonos la documentación en fechas posteriores, y 
quedando con la Dirección en que la estudiaríamos y en 
el mes de septiembre nos volveríamos a reunir para 
debatirlo y pactarlo en caso de que alcanzáramos un 
acuerdo. 

Pese a ello, la Dirección ha optado por sacar una licitación 
para que una empresa ajena a la CRTVE gestione los 
productos que requieran los trabajadores que se acojan a 
ésta nueva fórmula. El trabajador que se acoja tendrá que 
determinar esos productos durante la segunda quincena 
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una reunión con el Comité Intercentros para proponer la 
puesta en marcha de un nuevo sistema de retribución 
impulsada desde el Ministerio de Hacienda con el 

nueva fórmula de 
carácter voluntario se le denomina “Sistema de 
Retribución flexible”, y no tiene nada que ver con las 

Es un sistema de compensación por el cual un trabajador, 
voluntariamente, podrá destinar una parte de su salario a 
la contratación de algunos productos y servicios que 
necesite, a cambio de ventajas fiscales, como estar 
exenta del IRPF la cantidad destinada y, por tanto, más 
dinero “líquido” en la nómina. Ello sin que en principio 

a la cotización a la 
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otras cosas, que la normativa fiscal no es la misma en 
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Los productos que inicialmente se van a implantar son: 

Cheques Comida, con posibilidad de pasarlo a 
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En aquella reunión, se nos presentó el proyecto que se 
pretende poner en marcha el próximo 1 de enero, 
remitiéndonos la documentación en fechas posteriores, y 
quedando con la Dirección en que la estudiaríamos y en 

ríamos a reunir para 
debatirlo y pactarlo en caso de que alcanzáramos un 

Pese a ello, la Dirección ha optado por sacar una licitación 
para que una empresa ajena a la CRTVE gestione los 
productos que requieran los trabajadores que se acojan a 

nueva fórmula. El trabajador que se acoja tendrá que 
determinar esos productos durante la segunda quincena 

de noviembre. El coste presupuestado por la Dirección 
para la empresa que implante y gestione de forma 
integral éste Plan durante los dos primeros añ
la cifra de 403.000 euros, según se deduce de la misma 
licitación. 

Desde el SI entendemos que externalizar todo el servicio 
representa un coste económico muy elevado. Aunque se 
nos aseguró en aquella reunión que el coste del sistema 
no iría a cargo de RRHH, sabemos que lo sacarán del 
capítulo de Servicios y que afectará a otras áreas y 
departamentos, ya que en esa partida está Transportes, 
por ejemplo. 

Entendemos, también, que la CRTVE cuenta con 
importantes medios y personal (Administrativos e 
Informáticos) como para que esa gestión sea más 
económica y eficiente, sin necesidad de tener que recurrir 
a empresas ajenas que ya sabemos lo que cuestan. Se 
debería contratar solamente aquello en lo que no 
llegamos, puntualmente, como debe ser en todos lo
ámbitos de la Corporación: contratemos sólo lo que 
necesitemos. 

Las prisas nunca han sido buenas compañeras y no 
entendemos la premura de tiempo con la que la Dirección 
quiere implantar éste sistema. Todavía hay detalles que 
no han quedado suficientement
reunión en la que se nos expone este sistema no es 
suficiente para madurarlo y anticipar futuras situaciones.

En el caso de que un trabajador contrate uno o varios de 
estos servicios, desconocemos durante cuanto tiempo se 
obliga, si es posible cancelarlo o modificarlo durante su 
vigencia, qué pasa con el anexo a su contrato, qué 
garantias podemos tener ante un cambio legislativo si lo 
tenemos firmado en contrato... Y, por otro lado, cómo va 
afectar el dispendio de ese dinero en la activi
viene desarrollando en la empresa. Son muchas 
incertidumbres sobre aspectos fundamentales que no 
estan resueltas. 

La Dirección debe entender que un sistema de estas 
características debe estar consensuado con la 
representación de los trabajadores
obligados a ello, pero es lo más sensato, que todos 
estemos de acuerdo. Por ello, en el mes de septiembre, 
deberían volver a reunir al Comité Intercentros y seguir 
aclarando este asunto entre todos.

Empezar con buen pié hace más fácil el 
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de noviembre. El coste presupuestado por la Dirección 
para la empresa que implante y gestione de forma 
integral éste Plan durante los dos primeros años alcanza 
la cifra de 403.000 euros, según se deduce de la misma 

Desde el SI entendemos que externalizar todo el servicio 
representa un coste económico muy elevado. Aunque se 
nos aseguró en aquella reunión que el coste del sistema 
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departamentos, ya que en esa partida está Transportes, 

Entendemos, también, que la CRTVE cuenta con 
importantes medios y personal (Administrativos e 
nformáticos) como para que esa gestión sea más 

económica y eficiente, sin necesidad de tener que recurrir 
a empresas ajenas que ya sabemos lo que cuestan. Se 
debería contratar solamente aquello en lo que no 
llegamos, puntualmente, como debe ser en todos los 
ámbitos de la Corporación: contratemos sólo lo que 

Las prisas nunca han sido buenas compañeras y no 
entendemos la premura de tiempo con la que la Dirección 
quiere implantar éste sistema. Todavía hay detalles que 
no han quedado suficientemente claros y una sola 
reunión en la que se nos expone este sistema no es 
suficiente para madurarlo y anticipar futuras situaciones. 

En el caso de que un trabajador contrate uno o varios de 
estos servicios, desconocemos durante cuanto tiempo se 

posible cancelarlo o modificarlo durante su 
vigencia, qué pasa con el anexo a su contrato, qué 
garantias podemos tener ante un cambio legislativo si lo 
tenemos firmado en contrato... Y, por otro lado, cómo va 
afectar el dispendio de ese dinero en la actividad que se 
viene desarrollando en la empresa. Son muchas 
incertidumbres sobre aspectos fundamentales que no 

La Dirección debe entender que un sistema de estas 
características debe estar consensuado con la 
representación de los trabajadores. Quizás no estén 
obligados a ello, pero es lo más sensato, que todos 
estemos de acuerdo. Por ello, en el mes de septiembre, 
deberían volver a reunir al Comité Intercentros y seguir 
aclarando este asunto entre todos. 

Empezar con buen pié hace más fácil el camino. 


