
Productividad en el Departamento

28 de julio de 2021.

Se han producido dos reuniones del grupo de trabajo de productividad que quedó
comprometida  en  la  última  reunión  de  la  mesa  delegada  con  el  objetivo  de
estudiar y negociar una instrucción de productividad por objetivos que hasta la
fecha siempre ha quedado olvidada.

Dos cuestiones se vienen debatiendo en este grupo de trabajo:

a) Los criterios de reparto de un total  de 115.000 euros de productividad
adicional  aprobado para  las  Subdirecciones generales  del  Fondo Social
Europeo.

b) Los  criterios  globales  para  dar  forma  a  una  nueva  instrucción  de
productividad en el departamento.

Empezamos  por  el  segundo  apartado,  por  los  elementos  de  carácter  general,
adelantando algunas cuestiones previas que son las que obligan a entrar en una
revisión profunda de la norma que regula la productividad. En una nota aparte
trataremos específicamente lo que afecta al Fondo Social Europeo.

 La instrucción que está  vigente  es  del  año 1995,  han pasado bastantes
cosas desde entonces.

 Nunca fue objeto de negociación a pesar de que la norma obliga a ello.
 Esta soportada primordialmente en criterios de unilateralidad
 Sigue  haciendo  referencia  al  personal  Inspector/a  y  a  los  antiguos

Controladores/as Laborales.
 No menciona ni contempla al Personal Laboral.
 Su aplicación al personal interino puede ser quimérica.
 La  única  forma  de  acceder  a  la  mejora  económica  derivada  de  la

productividad es asumiendo modificaciones en lo que a las obligaciones
de jornada se refiere.

La colección de elementos que dé inicio recomiendan su revisión es difícil de
eludir.

 Por  otro  lado,  también  existen  otros  elementos  de  reflexión  que  no
podemos olvidar:

 La  negociación  que  se  realice  no  debe  empeorar  las  condiciones
retributivas de ninguno de los trabajadores/as.

 El  proceso  de  discusión  debe  servir  para  determinar  el  presupuesto
mínimo necesario en este concepto.

 La instrucción que se  elabore  debe  dar  entrada a  la  productividad por
objetivos y debe dirigir el sistema a dotar a este apartado de un mayor
peso específico en cada uno de los ejercicios futuros.



 La  evaluación  de  los  objetivos  siempre  estará  referida  a  objetivos  de
carácter colectivo y nunca individuales.

Teniendo  en  cuenta  lo  que  han  sido  los  últimos  años,  no  hay  una  mala
disponibilidad en estos momentos por parte de la administración para iniciar este
proceso  de  negociación,  aunque,  ciertamente,  lo  que  falla  son  los  fondos
disponibles.

De los 2,6 millones de euros disponibles se llega a la conclusión de que en el
formato actual todo está comprometido con excepción de 185.740 euros.

Según se nos indica, todo funcionario/a que tenga disponibilidad puede solicitar
la productividad de tardes. Si ello no fuese así, hacédnoslo conocer a través del
correo electrónico ccoo@mites.gob.es

Si ya la cantidad era escasa, tampoco hemos salido bien parados tras el proceso
de división del antiguo ministerio. De la cifra global de 5 millones de euros con
los que se contaba hemos consolidado en el Ministerio de Trabajo y Economía
Social  2,7  millones,  un  53,29%  pero  en  cambio  en  lo  que  son  los  gastos
completos de personal tenemos el 61,39%. Esos 8 puntos de diferencia suponen
más de 400.000 euros perdidos de los que se ha beneficiado el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Habrá que preguntarse a que se debe
y que soluciones son posibles para salvar este desequilibrio.

Hay que tener en cuenta que, de los 2,7 millones de productividad, casi 100.000
se nos van en el pago de la misma a los altos cargos. Sorprende que deba salir de
esta partida, pero así es en este Ministerio.

Para los 606 efectivos hoy existentes deberíamos contar de inicio con un fondo
de  al  menos  1,2  millones  de  euros.  Por  lo  tanto,  en  paralelo  al  proceso  de
discusión del formato de la instrucción y de las fórmulas de distribución de la
productividad será necesario:

a) Cuantificar las necesidades económicas.
b) Establecer  le  procedimiento  que  nos  permita  contar  con  la  cantidad

necesaria.
Vamos  a  profundizar  en  la  información  necesaria  y  el  proceso  de  discusión
continuará en la segunda quincena de septiembre.

Un saludo
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