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PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

 

1.- Base legal 

 

Ley 30/84 Art 23 (Consolidada BOE) 

El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe 
su trabajo. 

Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de 
personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de 
Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las 
correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la 
normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que 
corresponda, en su caso, a cada funcionario. 

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de 
conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo 
interesado así como de los representantes sindicales. 

Este artículo permanecerá vigente hasta que se dicten las Leyes de Función 
Pública y las normas reglamentarias de desarrollo según lo establecido en la 
disposición final cuarta del EBEP en su punto 2: 

2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto 
el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir 
de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto. 

Para la AGE no se ha desarrollado aún ninguna Ley de Función Pública, no así 
en algunas comunidades autónomas, que sí tienen regulado este concepto y 
vinculado a criterios objetivos mediante la evaluación del desempeño. 

 

Ley de Presupuestos del Estado 2014 

Artículo 24. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

E) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, 
la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se 
desempeñen los puestos de trabajo. (Exactamente lo mismo que la Ley 30/84). 
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Cada Departamento ministerial determinará, dentro del crédito total disponible, 
que no experimentará ningún incremento, en términos anuales, respecto al 
establecido a 31 de  diciembre de 2013, las cuantías parciales asignadas a sus 
distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así 
mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías 
individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de 
circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el 
desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la 
consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente 
programa. 

2. ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad 
durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las 
valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
 

Análisis de diversas fuentes 

Productividad, jornada y horario: 

La retribución por medio de la productividad de una jornada superior no casa bien con 
el concepto del Complemento de Productividad y con la distinción de la productividad 
frente a las gratificaciones extraordinarias. Otra cosa es que los funcionarios sujetos a 
horarios de especial dedicación puedan cobrar ese complemento, junto con el 
específico (ver STC 30 enero 1998 del TS), que fija doctrina y dice así: 

“El complemento de productividad, cuando así lo hayan establecido las competentes 
autoridades administrativas, constituye un concepto que la Administración puede 
utilizar, junto a los demás que vienen determinados legalmente, para retribuir la 
prestación de una jornada de trabajo de 40 horas semanales superior a la ordinaria de 
37 horas y media por semana”. 

En este sentido existe jurisprudencia menor (STSJ de Baleares 461/97 de 30 de 
septiembre (RJCA 1997/1847). Así, en su Fundamento de Derecho 2º, se dice: 

La prolongación de la jornada de trabajo no ha de ser retribuida mediante 
complemento de productividad sino a través del complemento específico (por eso 
se pagan los horarios especiales en el CE), sin perjuicio, claro está, que el rendimiento 
en el periodo prolongado pueda aplicarse también el CP por concurrir los hechos que lo 
determinan. 

Por consiguiente, la referencia en las Leyes de Presupuestos a la dedicación 
extraordinaria debe interpretarse de conformidad con aquellos otros factores como la 
efectividad, el interés, la iniciativa y el rendimiento son determinantes para la 
consecución de resultados u objetivos asignados. Así las cosas, la sola prolongación de 
jornada, desconectada de objetivos a alcanzar, se retribuye mediante el 
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complemento específico, atendiendo con ello a las condiciones particulares del 
tiempo de dedicación al puesto de trabajo. 

Consecuencia: el personal de HE, en principio, puede cobrar productividad 

 

El complemento de productividad y el complemento específico 

 
1.- El CP no está destinado a retribuir el puesto de trabajo, sino la concurrencia de 
determinadas circunstancias, demostrativas del especial rendimiento y dedicación. Se 
trata pues de un complemento subjetivo e individual reconocido a un funcionario. 

2.- El CP retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y 
el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, lo que indica que 
se trata de un complemento individualizado que puede reconocerse a aquél funcionario 
que desempeñe su labor con estas cualidades, por lo que realmente es subjetivo e 
individual. 

3.- El CP es objeto de obligada negociación, en su ámbito respectivo y en relación con 
las competencias de cada Administración Pública, entre otras, la determinación y 
aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos.  

4.- El CE es una retribución complementaria inherente a un puesto de trabajo, que se 
configura dentro del complemento especifico (CE), concepto retributivo de naturaleza 
objetiva, ajeno a todo matiz subjetivo derivado de la persona titular del puesto que lo 
desempeña, y basado, por el contrario, en el propio desempeño de un puesto de 
trabajo que lo tenga reconocido por presentar las características previstas en la norma. 
 
5.- Está destinado (CE) a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de 

trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, dedicación exclusiva, 
dedicación especial, prolongación de jornada, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad etc., además de la mayor cantidad de trabajo y por ello será 

en cada Cuerpo, Escala y, en atención a las circunstancias que en cada caso concreto lo 
aconsejen, en donde procede la asignación de ello.   
 
6.- El CE se fija atendiendo precisamente a las características de "un" puesto de trabajo 
y atendiendo a las condiciones particulares de ese puesto de trabajo y no a los cuerpos 

o escalas de los funcionarios que las desempeñan. Se trata por tanto de un 
complemento distinto del de productividad, pues el complemento específico sí se 
refiere a la condiciones no de la forma de desempeño del puesto de trabajo sino a las 
características de dicho puesto. 

 

 

 

 



                                                                         
 

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 

 

Conclusiones 

1.- El artículo 23 de la Ley 30/84 que define el complemento de productividad continúa 

vigente mientras no se desarrollen Leyes de Función Pública según determina la 

disposición final cuarta del EBEP. 

2.- Las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado anuales determinan también el 

concepto del complemento de productividad, que por otra parte se ajusta al definido en el 

artículo 23 de la Ley 30/84, destacando además que la valoración de la productividad 

deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto 

de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la 

consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa. 

3.- La Administración puede utilizar el complemento de productividad para retribuir la 

prestación de una jornada de trabajo de 40 horas semanales superior a la ordinaria de 37 

horas y media. 

4.- El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de 

algunos puestos de trabajo en atención a una serie de factores como especial dificultad 

técnica, dedicación, dedicación exclusiva, dedicación especial, prolongación de jornada, 

responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, etc. 

5.- Esto significa que es básico y fundamental conocer el detalle de los complementos 

específicos del personal con horario especial, así como el de los puestos de libre 

designación (directores, jefes de departamento, vocal asesores e incluso jefes de área) para 

determinar si en ellos se encuentra retribuido una especial dedicación, con la finalidad de 

comprobar la afirmación de la administración de que el personal con horario especial no 

puede percibir el complemento de productividad y conocer así por qué el personal de 

puestos de libre designación tiene tan abultados complementos específicos. 
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Propuestas de criterios para la asignación del complemento de 
productividad 

En atención a las propuestas recibidas por algunos trabajadores, podemos partir de la 

siguiente base para negociar unos criterios, dado el carácter subjetivo del complemento de 

productividad mientras no se establezcan Leyes de Función Pública que articulen 

mecanismos para su asignación o no existan programas que establezcan la consecución de 

objetivos o resultados: 

1.- Eliminación del complemento de productividad para todos los puestos de libre 

designación de niveles 30, 29 y 28 dados sus onerosos complementos específicos y la 

propia naturaleza de sus puestos de trabajo, al entender que la aceptación de los mismos ya 

implica una especial dedicación que no debe ser retribuida doblemente. 

2.- Establecimiento de criterios objetivos para identificar qué puestos de trabajo sí 

necesitan una jornada de especial dedicación de 40 horas semanales (justificación de su 

necesidad), así como de los criterios de decisión para la aprobación por parte de directores, 

coordinadora de delegaciones territoriales y comité de dirección. 

3.- Exceptuar el percibo del complemento de productividad para bajas por enfermedad de 

duración superior a 90 días, ya que a partir del día 91 se produce una modificación en las 

retribuciones al abonar una parte de los salarios (retribuciones básicas) la unidad pagadora 

(AEMET) y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de MUFACE. 

4.- Desvinculación como único criterio para su asignación el de la jornada de especial 

dedicación de 40 horas semanales con un mínimo de dos tardes y establecer criterios para 

determinar el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o 

iniciativa con que se desempeñe el puesto de trabajo que es lo que determina la Ley (30/84 

y PGE). 

5.- Revisión de todos los puestos de trabajo para determinar aquellos que por sus 

especiales características requieran de forma regular y continuada una especial dedicación 

para que conste así en la DPT y sea retribuido mediante el complemento específico y no 

mediante el complemento de productividad, ya que éste debería ser de forma puntual o 

coyuntural y en ningún caso de manera constante y fija como actualmente sucede, en la 

que determinados puestos, y lo que es peor, determinadas personas, siempre perciben 

complemento de productividad como si fuera una retribución fija en su cuantía y duración. 

6.- Desglose de los conceptos que conforman los complementos específicos del personal 

con horario especial para determinar esa “supuesta” incompatibilidad que atribuye la 

administración para la percepción del complemento de productividad por este personal.  

7.- Terminar con la situación de “arbitrariedad” (política continuista lo denomina la 

administración) que supone que determinadas personas estén percibiendo un complemento 

de productividad superior al de otras por idénticos puestos de trabajo (denominación, nivel 

y complemento específico). 
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Propuesta de nuevos baremos para la asignación del complemento 
de productividad en atención a la jornada de especial dedicación 

Una vez analizada la situación con respecto a los datos del percibo del complemento de 

productividad del mes de noviembre de 2014, y atendiendo a nuestra propuesta de 

eliminación del complemento de productividad para todos los puestos de libre designación 

de niveles 30, 29 y 28 dados sus onerosos complementos específicos y la propia naturaleza 

de sus puestos de trabajo, al entender que la aceptación de los mismos ya implica una 

especial dedicación que no debe ser retribuida doblemente, proponemos unos nuevos 

baremos para la distribución del complemento de productividad atendiendo a razones de 

un reparto más progresivo y equitativo. 

En la tabla 1 se expone la distribución actual del complemento de productividad del mes 

de noviembre de 2014. 

TABLA 1. 

NIVEL  ACTUAL  

 IMPORTE CANTIDAD PORCENTAJE 

30 7.047,36 € 9 7,23% 

29 5.481,28 € 7 5,62% 

28 20.166,60 € 38 20,68% 

27 530,70 € 1 0,54% 

26 24.697,51 € 54 25,32% 

25 12.694,80 € 41 13,02% 

24 7.616,88 € 24 7,81% 

23 0,00 € 0 0,00% 

22 10.516,84 € 34 10,78% 

21 0,00 € 0 0,00% 

20 3.193,42 € 13 3,27% 

19 0,00 € 0 0,00% 

18 1.429,54 € 7 1,47% 

17 1.075,61 € 3 1,10% 

16 187,21 € 1 0,19% 

15 2.523,37 € 9 2,59% 

14 374,42 € 2 0,38% 

 97.535,54 € 243   
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En la tabla 2 se expone la nueva propuesta de distribución del complemento de 

productividad atendiendo a criterios más equitativos, en donde lo que se pretende es 

reducir la diferencia entre los niveles más bajos y los más altos, haciendo que la escala sea 

más progresiva y, además, beneficie a los niveles más bajos que por término general 

tienen unos específicos menores, con un incremento gradual de 20 en 20 euros por cada 

nivel a partir 16 y partiendo de una productividad mínima de 200 euros. 

TABLA 2. 

NIVEL NUEVO  ACTUAL DIFERENCIA 

 IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

30 0,00 € 783,04 € -783,04 € 

29 0,00 € 783,04 € -783,04 € 

28 440,00 € 530,70 € -90,70 € 

27 420,00 € 530,70 € -110,70 € 

26 400,00 € 431,19 € -31,19 € 

25 380,00 € 317,37 € 62,63 € 

24 360,00 € 317,37 € 42,63 € 

23 340,00 €    

22 320,00 € 265,35 € 54,65 € 

21 300,00 €    

20 280,00 € 230,00 € 50,00 € 

19 260,00 €    

18 240,00 € 204,22 € 35,78 € 

17 220,00 € 187,21 € 32,79 € 

16 200,00 € 187,21 € 12,79 € 

15 200,00 € 187,21 € 12,79 € 

14 200,00 € 187,21 € 12,79 € 

 

Como puede apreciarse, los niveles 14 al 16 tendrían una ganancia de 12,79 euros, y esta 

se iría incrementando progresivamente hasta el nivel 26 donde empezaría a haber un 

decremento también progresivo hasta llegar al nivel 28, quedando exentos del percibo de 

la productividad los niveles 29 y 30, así como aquellos niveles 28 que sean puestos de 

libre designación. 
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En la tabla 3 obtenemos la diferencia entre la situación actual y la nueva propuesta con la 

distribución de importes por niveles y los ahorros o incrementos correspondientes. 

TABLA 3. 

NIVEL  NUEVA PROPUESTA   

 IMPORTE CANTIDAD DIFERENCIA PORCENTAJE 

30 0,00 € 0 -7.047,36 € 0,00% 

29 0,00 € 0 -5.481,28 € 0,00% 

28 9.240,00 € 21 -10.926,60 € 12,36% 

27 420,00 € 1 -110,70 € 0,56% 

26 21.600,00 € 54 -3.097,51 € 28,90% 

25 15.580,00 € 41 2.885,20 € 20,85% 

24 8.640,00 € 24 1.023,12 € 11,56% 

23 0,00 € 0 0,00 € 0,00% 

22 10.880,00 € 34 363,16 € 14,56% 

21 0,00 € 0 0,00 € 0,00% 

20 3.640,00 € 13 446,58 € 4,87% 

19 0,00 € 0 0,00 € 0,00% 

18 1.680,00 € 7 250,46 € 2,25% 

17 660,00 € 3 -415,61 € 0,88% 

16 200,00 € 1 12,79 € 0,27% 

15 1.800,00 € 9 -723,37 € 2,41% 

14 400,00 € 2 25,58 € 0,54% 

 74.740,00 € 210  -22.795,54 €  

 

Como puede observarse, manteniendo el actual criterio de reparto por especial dedicación, 

se obtendría un ahorro de 22.795,54 euros lo que permitiría que pudieran incluirse más 

personas en el percibo del complemento de productividad, si bien el objeto de esta 

propuesta no es más que indicar que se puede hacer un reparto más equitativo 

contemplando únicamente la situación actual, siendo nuestro objetivo el que el percibo del 

complemento de productividad se adecue a la legalidad vigente y retribuya por el especial 

rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se 

desempeñe el puesto de trabajo, incluyendo además, y mientras no se demuestre lo 

contrario, al personal en régimen de horarios especiales. 

El descenso en los niveles 17 y 15 se debe a la disminución de las productividades de 

secretarías de presidencia y dirección, ya que entendemos que esos puestos están 

retribuidos mediante unos complementos específicos más elevados y de lo que se trata es 

de homogeneizar el percibo del complemento de productividad de los puestos de trabajo 

en función del nivel de complemento de destino con el criterio actual de la administración. 


