
                                                                                

CSI-F en AEMET             Blog: http://csifaemet.wordpress.com             Correo: csif@aemet.es 
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 
Agencia Estatal de Meteorología            C/Leonardo Prieto Castro, nº 8           28040 - Madrid 

 

PRODUCTIVIDAD: ¿ANOMALÍAS O ARBITRARIEDAD? 
 

Tras muchos intentos, por fin conseguimos preguntar por las anomalías detectadas en el 
percibo del complemento de productividad de algunas personas. La respuesta por parte de la 

dirección de AEMET es que esos casos son anteriores al 2011 (excepto uno), que no pretenden 
ocasionar un perjuicio económico a esas personas y que se regularizarán estas situaciones en 
el momento en el que dichas personas no ocupen esos puestos de trabajo. Además, indica 

explícitamente que estas desviaciones no suponen más del 0,5% del presupuesto mensual 
para productividades. Nosotros explicamos que supone el 5% del total de perceptores del 

complemento de productividad. 
 
No entendemos esa especial sensibilidad con el personal de AEMET sujeto a estas 

anomalías cuando a la administración (AEMET) no le tiembla el pulso en suprimir la 
productividad de las personas al cambiar de puesto de trabajo, incluso llegando a declarar que 
el percibo del complemento de productividad se entiende incompatible con el complemento 

específico propio de los puestos de trabajo asociados a horarios especiales, lo que en la 
práctica ha supuesto la imposibilidad de que el personal en régimen de horarios especiales 
(SSBB, Predicción u Observación) pueda percibir el complemento de productividad. 

 
Ante semejante afirmación, el sindicato CSI-F en AEMET solicitó el desglose de los 

complementos específicos de todo el personal sujeto al régimen de horarios especiales y la 

administración respondió diciendo que no encontraba dicho desglose. Entonces, ¿en qué se 
basa para excluir a un porcentaje muy importante del personal de AEMET de la posibilidad de 
percibir el complemento de productividad? ¿Mantiene situaciones anómalas denunciadas por 

este sindicato y en cambio suprime e impide el percibo en otras? 
 

Por si todo esto no fuera suficiente y en su intento de justificar lo injustificable, habla de 
discrecionalidad a la hora de asignar el complemento de productividad, obviando la legalidad 
vigente (Ley 30/1984 y leyes de los Presupuestos Generales del Estado aprobadas 

anualmente) y hasta incluso sus propias tablas no negociadas con las organizaciones sindicales 
en función del nivel del puesto de trabajo de los funcionarios. 

 

Arbitrariedad: Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo 
por la voluntad o el capricho. 

 

Productividad en AEMET: ¿Anomalías o arbitrariedad? Saquen sus propias conclusiones. 
Estamos a disposición del personal de AEMET para recibir cuantas denuncias nos quieran hacer 
llegar sobre estas cuestiones. Trabajamos para dar transparencia a la organización y terminar 

con situaciones difícilmente justificables y dudosamente legales. 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 


