
PROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES PARA NEGOCIAR 
LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

O Todo el personal funcionario de la Agencia Estatal de Meteorología 
tendrá posibilidad de percibir el complemento de productividad. 

O Ampliar el número de perceptores del citado complemento de 
productividad. 

O Distribuir más equitativamente el complemento de productividad. 

PROPUESTA: 

1. Realizar las gestiones oportunas para que el presupuesto 
correspondiente al complemento de productividad asignado a Aemet se 
vea incrementado en una proporción similar a la de otros Organismos 
de la Administración del Estado. 

2. Los criterios acordados deben permitir que todo el personal funcionario 
puedan percibir el complemento de productividad. 

3. Modificar las cantidades asignadas por niveles actualmente existentes, 
de tal forma que no existan tantas diferencias entre los perceptores. 

4. Ajustar los criterios de asignación del complemento de productividad a 
lo señalado en la Ley 3011984 art. 23, 3 c) y a lo indicado cada año en 
la Ley de Presupuestos del Estado, de donde se deduce: 

a) No origina ningún tipo de derecho individual. 

b) No es una cantidad fija. 

c) No es periódica en el tiempo. 



CRITERIOS: 
1. Componente al puesto de trabajo: 

a) Especial responsabilidad. 
b) Jornada de mañana y tarde. 

2. Componente: derivado de la acumulación de tareas producidas por el 
desarrollo de trabajos de carácter temporal. 

3. Componente por participación en proyectos y, o actividades de especial 
interés para Aemet y asumidas voluntariamerite. 

No se percibirá el complemento de productividad: 
a) Período de vacaciones 
b) Licencias cuya duración supere el mes. 
c) Enfermedades que causen una baja superior a 30 días. 

Estas consideraciones están basadas en que el complemento de productividad, 
de acuerdo a la Ley, no origina ningún tipo de derecho individual. 

Es imprescindible la creación de una comisión de seguimiento que se reúna, como 
mínimo, cada trimestre, para analizar las altas, bajas, concesiones y rechazos de la 
asignación del complemento de productividad y, en una primera reunión, el estudio de 
los puestos de trabajo a los que se les asigne el componente por "especial 
responsabilidad" y ']jornada de mañana y tarde". 

Una vez alcanzado el acuerdo, se procederá a aplicar estas normas a las nuevas altas 
que se vayan produciendo a lo largo del año 2016, para pasar a su aplicación general 
durante el primer trimestre del año 2017. 
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