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Nota Informativa Productividad Personal Laboral. 

 Por fin, una buena noticia para el colectivo de Personal Laboral del Ministerio de 
Defensa.  

La reivindicación histórica de esta Asociación de abrir el concepto de productividad 
para el Personal Laboral de Defensa y mostrar el reconocimiento a la contribución de este 
colectivo, ha dado un primer paso importantísimo.  

Según nos ha informado la Subdirección de Personal Civil, la CECIR ha aprobado una 
Mejora Unilateral destinada a abonar un pago en concepto de productividad por objetivos 
del departamento. La cantidad solicitada inicialmente era de 2.400.000 €, pero los 
responsables de Hacienda sólo han aprobado 1.500.000 € para un colectivo de unos 11.400 
trabajadores, que componen la plantilla, excluidos los organismos autónomos, lo que da 
lugar a una modesta cantidad de unos 130-140€, en un único pago en la nómina de 
diciembre.  

Es necesario decir que esta cantidad, si bien es insuficiente, supone un gran aumento 
sobre la cantidad inicial ofrecida por la Administración que consistía en 500.000 €, que 
además habrían salido de la conversión de horas extras. En este caso, la cantidad aprobada 
procede del Capítulo I (Masa Salarial) que no ha podido ser ejecutado al estar destinado a la 
Oferta de Empleo 2016 que por desgracia no se va a cerrar este año y por tanto no supone 
aumento del gasto. Esta Mejora Unilateral está justificada mediante una memoria que 
establece los criterios para su reparto y que ha hecho posible su concesión y que además 
permite volver a negociar sobre esta base en el futuro.  

Los criterios recogidos en esta memoria justificativa se fundamentan en la contribución 
del Personal Laboral a la consecución de los objetivos del departamento y ha sido redactada 
manera similar a la de Personal Funcionario, si bien no alcanza la cuantía de este colectivo y 
algunos de los criterios aplicados son más restrictivos. También es necesario aclarar que la 
Parte Social no ha podido participar en la negociación de esta memoria, ya que nos ha venido 
dada por la Administración y ante lo cual hemos manifestado nuestro desacuerdo. 

Los criterios de aplicación están basados en la evaluación del desempeño con una 
horquilla del 100% al 40%. La asignación general es del 100% de esta cantidad, salvo que por 
causas muy motivadas (así lo ha expresado la Subdirectora) se pueda aminorar hasta el 40%, 
hecho que debería ser excepcional. En este respecto hemos manifestado que los casos que 
pudieran presentarse deberían de revisarse en el seno de la Subcomisión Delegada.  

Es requisito llevar al menos seis meses en el Departamento. 

Asimismo, la memoria presenta causas de exclusión tal como haber estado de baja por 
I.T. más de 30 días en los 10 meses, haber estado suspendido de empleo y sueldo por falta 
grave o muy grave, o haber estado en suspensión de empleo por licencias de más de 30 días 
por interés personal.  

Es lamentable ver como algunos se cuelgan el mérito de haberlo conseguido gracias a 
ellos, cuando ha sido una decisión unilateral de la Administración, si bien es cierto que lo ha 
hecho por la presión constante que hemos mantenido en la Subcomisión Delegada y en la 
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cual esta Asociación ha manifestado siempre su voluntad de implantar el criterio, aunque 
partiéramos de la cantidad que inicialmente ofrecía la Administración, para posteriormente 
irla aumentando.  

 

La derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. Esto cabría aplicarlo a este 
caso.  

 

Desde Esta Asociación, vamos a seguir trabajando honestamente por conseguir que el 
concepto de productividad llegue también a los compañeros de los OOAA que actualmente 
no lo tienen, como el INVIED y el ISFAS y a los cuales no se les ha podido incluir en esta 
Mejora por tener presupuestos propios, distintos al de Defensa.  

 

Desde CSIF-AGO luchamos por la justicia retributiva y seguiremos reivindicando la 
homogeneidad salarial.  

 

También vamos a intentar negociar mejorar las causas de exclusión y estaremos muy 
atentos en su aplicación.  
 

Seguiremos informando.  
 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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