
PREGUNTA PARLAMENTARIA Nº 5 AL GOBIERNO DE LA NACIÓN 
 

Según el Artículo 24.Uno.E) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2015, el complemento de productividad “retribuirá el especial 

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

desempeñen los puestos de trabajo (…)” conforme a una serie de normas como 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 de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa”. 

 

Según el Artículo 24.Uno.F) de la citada Ley 36/2014, “las gratificaciones por servicios 

extraordinarios tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios 

extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral sin que, en ningún caso, puedan ser fijas 

en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos 

sucesivos”. 

 

Los criterios de asignación para ambas partidas, tanto gratificaciones como productividad, en la 

Agencia Estatal de Meteorología, nunca han sido negociados con las organizaciones sindicales 

ni se ajustan a lo contenido en las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado, ya que 

actualmente la productividad se está asignando única y exclusivamente a determinados puestos 

de trabajo por realizar una jornada laboral de 40 horas semanales con un mínimo de dos tardes, 

y las gratificaciones se están utilizando en la mayoría de ocasiones por conceptos propios de 

abono por productividad, y no por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral 

como dice la Ley, quedando en ambos casos (tanto productividad como gratificaciones) 

excluido el personal bajo el régimen de horarios especiales. 

 

Ante esta vulneración de las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado, y en concreto de 

la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y 

la falta de respuesta por parte de la dirección de la Agencia Estatal de Meteorología, se pregunta 

al Gobierno: 

 

1. ¿Qué medidas piensa adoptar para que la Agencia Estatal de Meteorología cumpla con la 

Ley y abone conforme a ésta el complemento de productividad y las gratificaciones por 

servicios extraordinarios? 

2. ¿Qué medidas piensa adoptar para que la Agencia Estatal de Meteorología negocie los 

criterios con las organizaciones sindicales? 

3. ¿Qué medidas piensa adoptar para que la Agencia Estatal de Meteorología cumpla con la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno en cuestiones como el complemento de productividad, las gratificaciones por 

servicios extraordinarios, los concursos de traslados, los procesos selectivos para ingreso de 

personal, especialmente en el caso de la gestión de la bolsa de funcionarios interinos del 

Cuerpo de Observadores de Meteorología, y otras cuestiones de funcionamiento interno de 

la organización como información del Consejo Rector, publicación de actas y cumplimiento 

de acuerdos, y terminar así con la opacidad imperante en esta Agencia? 

 


