
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

Considerándose del máximo interés para este Municipio la aprobación de un 

Reglamento regulador de los criterios cuantificadores del complemento de 

productividad del empleado público completando lo dispuesto en las Leyes y

Reglamentos vigentes, y de acuerdo con el acuerdo adoptado en mesa general de 

negociación de fecha quince de mayo del presente, por la unanimidad de sus 

componentes. 

DISPONGO 

Que por la vicesecretaria se emita informe sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CRITERIOS DEL 

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO 

PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 

 

PREÁMBULO 

 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, en su artículo 23.3 c), recogió el concepto de productividad como aquel 

destinado a “retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 

interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.”, en un intento 

de que las distintas Administraciones articulen mecanismos para incentivar a los 

empleados públicos cara a la consecución de determinados objetivos, que si bien 

están vinculados con las funciones desempeñadas respecto de sus puestos de 

trabajo, no son las propias de los referidos puestos, pues estas ya encuentran su 

retribución en otros conceptos como el sueldo o el complemento específico. 

En este marco, el Estatuto Básico del Empleado Público, fijó, como factores 

a tener en cuenta por las distintas Comunidades Autónomas a la hora de desarrollar 

el denominado complemento de productividad, “el grado de interés, iniciativa o 

esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultado 

obtenido”. 

Los/las trabajadores y trabajadoras que no sólo cumplen con las funciones 

asignadas en su correspondiente puesto y con las obligaciones que les incumben 

como empleado público, sino que, además, muestran una especial implicación y, 
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por ende, contribuyen a la mejora de la eficiencia y eficacia de los servicios 

públicos que presta este Ayuntamiento y sus entidades dependientes, han de ser 

retribuidos por ello, como factor impulsor de la motivación del servidor público y 

del objetivo de mejora permanente de la actuación municipal. 

Otro aspecto principal en la formulación de cualquier sistema de 

productividad es incentivar la consecución de los objetivos planteados, mediante 

el establecimiento de una retribución variable, cuya evaluación se realiza en base 

a programas previamente establecidos, y en consecuencia, su cobro depende del 

grado de cumplimiento de aquéllos.  

Por lo tanto, el complemento de productividad es inherente a los empleados 

que rinden por encima de lo exigible en el puesto y el complemento específico 

retribuye la asunción de las obligaciones del puesto. A igualdad de puesto hay 

igualdad de complemento específico, pero no igualdad de complemento de 

productividad, porque la percepción de este último depende de la forma en la que 

cada trabajador desempeñe su trabajo y del nivel de cumplimiento de los objetivos 

marcados. 

El Presente Reglamento pretende implantar, por primera vez, en el 

Ayuntamiento de Bormujos un sistema de retribución de la productividad que se 

ajusta con fidelidad a la normativa vigente y supone la desaparición de las 

productividades generalizadas y fijas, que viene produciendo el efecto pernicioso 

contrario al objetivo del complemento de productividad, al desmotivar y 

desincentivar a aquellos/as trabajadores/as que demuestran un especial 

rendimiento, una actividad extraordinaria y un interés o iniciativa y que ven como 

perciben la misma retribución que la de los que no trabajan con dicho nivel de 
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implicación, desvirtuándose la naturaleza jurídica de dicho complemento 

retributivo. 

En base a lo anterior, las normas que a continuación se establecen, 

determinan un sistema de retribución de la productividad, basado en el especial 

rendimiento y la objetividad de evaluación, con el doble objetivo de mejorar los 

servicios municipales fomentando la eficacia, la eficiencia y la implicación de 

los/as servidores/as públicos y eliminando la discriminación y arbitrariedad en el 

régimen retributivo municipal. 

Partiendo de las anteriores premisas, y con la finalidad de regular todo lo 

relativo a la determinación y evaluación de la productividad de sus empleados 

públicos, mediante la consecución de una serie de objetivos determinados en 

función de las necesidades reales de los servicios, el Pleno del Ayuntamiento 

aprobara, y publicara en el Boletín Oficial de la Provincia, el Reglamento 

regulador de los criterios cuantificadores del Complemento de Productividad, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, siéndole aplicable la siguiente 

normativa: el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y la restante normativa concordante. 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de 

buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de 
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acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, y eficiencia. 

 

Artículo 1. Ámbito y objeto. 

1. Es objeto del presente Reglamento la regulación de la cuantificación y gestión 

del Complemento de Productividad, en atención a los principios recogidos en el 

artículo 24 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en 

artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que aprueba el Régimen 

de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (Reglamento 

éste que será de aplicación mientras aquella norma legal no encuentre desarrollo 

por el legislador autonómico), determinando los criterios de distribución de la 

cuantía global destinada por el Pleno de esta Administración Pública a retribuir 

el referido Complemento. 

La cuantía de este complemento no podrá exceder del porcentaje 

establecido en el artículo 7.2 b) del Real Decreto 861/1986, sobre los costes 

totales de personal que aparecerán determinados globalmente en el presupuesto 

municipal. 

2. El presente Reglamento es de aplicación al siguiente personal al servicio del 

Ayuntamiento: 

— Funcionarios de carrera. 

— Funcionarios interinos. 
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— Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

3. El complemento de productividad está destinado a retribuir el grado de interés, 

iniciativa o esfuerzo con que el empleado público desempeña su trabajo, tal y 

como establece el artículo 24 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre.  

4. La percepción de este complemento debe asignarse de modo individual, sin que 

quepa su reconocimiento y abono a categorías o grupos de empleados públicos, 

no tiene carácter consolidable y en ningún caso implicará derecho alguno a su 

mantenimiento y no originará ningún tipo de derecho individual respecto a 

valoraciones correspondientes a períodos sucesivos. 

Articulo 2. Del complemento de productividad y sus conceptos 

1. El Complemento de Productividad descrito en el artículo 5.2 del Real Decreto 

861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones 

de los Funcionarios de Administración Local, está destinado a retribuir el 

especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que 

el funcionario desempeña su trabajo. 

2. Se entiende por objetivo, aquella acción o programa que, previamente definido 

por el órgano competente, debe ser desarrollado y/o ejecutado por el empleado 

público afectado. 

3.  Se entiende por rendimiento en el desempeño, la obtención, por el empleado 

público afectado, del resultado esperado, con proporción entre dicho resultado 

obtenido y los medios empleados para su consecución. 
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Artículo 3. Criterios, cuantificación y asignación Complemento 

Productividad. 

Los porcentajes expresados a continuación son en referencia al sueldo bruto + 

complementos del trabajador que se trate, siendo esta cantidad el 100% de 

referencia. 

1. Los criterios para la cuantificación económica del Complemento de 

Productividad están constituidos por los siguientes programas: 

a) PROGRAMA CURSOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO (10%). 

Retribuye el interés del empleado público del Ayuntamiento en la mejora 

de su formación sin perjuicio del normal desarrollo del servicio, siempre que 

se trate de cursos oficiales y relacionados con el contenido de su puesto de 

trabajo o puesto de similares características.  

La percepción del complemento de productividad correspondiente a este 

programa deberá estar precedido de su justificación mediante la presentación 

de diploma o certificado de asistencia. 

b) PROGRAMA INICIATIVA (15%). 

Retribuye la solución satisfactoria de problemas puntuales que puedan 

surgir en el desarrollo de su puesto de trabajo, por iniciativa propia y que, en 

caso de no haber sido adoptada la solución, hubiera supuesto retraso o 

paralización en su tarea. 
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Asimismo retribuye aquellas iniciativas o actuaciones del empleado 

público que supongan mejoras en la prestación del servicio y en el ámbito de 

las relaciones interadministrativas con organismos públicos. 

Iniciativa. Actitud positiva respecto a la aportación de ideas y sugerencias 

para la mejora del servicio; propuestas de soluciones ante los 

problemas de gestión; actitud proactiva del empleado/a ante el objetivo 

de mejora del rendimiento del trabajo. 

Ideas y Proyectos. Presentación de ideas y proyectos de innovación y 

calidad.  

Se valorará el número de problemas puntuales solucionados, 

importancia de los mismos y mejoras introducidas en los servicios. 

c) PROGRAMA EFICACIA (20%). 

Retribuye la celeridad y el buen resultado en el desempeño de las tareas 

del puesto de trabajo. Podrá asignarse a la consecución de objetivos concretos 

en un periodo de tiempo previamente determinado. 

Se valorará la calidad, el número de tareas y el resultado del trabajo 

desempeñado, así como el cumplimiento del objetivo propuesto. 

d) PROGRAMA INTERÉS (20%). 

Retribuye fundamentalmente el grado de entrega del empleado público 

evaluado, entendiéndose el grado de entrega como la implicación en el 

perfecto cumplimiento de las tareas asignadas. 
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Se valorará el grado de corresponsabilidad asumido por el empleado 

público y se evaluará asimismo mediante el presente programa la pronta 

asistencia a la prestación de los servicios demandados, aunque se soliciten 

fuera del horario de trabajo. 

e) PROGRAMA TAREAS PUESTO SUPERIOR (15%). 

Retribuye el desempeño de forma puntual de tareas propias de un puesto 

superior a las asignadas al suyo en el catálogo de puestos de trabajo, siempre 

y cuando este desempeño no se haya visto retribuido con el abono de las 

retribuciones complementarias correspondientes al mismo. Se valorará, tanto 

el período de tiempo que se haya desempeñado durante el mes, como si se 

han asumido todas o en parte las tareas del puesto superior. 

f) PROGRAMA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA (20 %). 

Retribuye, en unos casos, los factores de productividad que no se 

encuentren incluidos en los anteriores programas, y en otros, a aquellos 

puestos de responsabilidad que no pueden participar de los programas de 

productividad existentes. 

Colaboración. Actitud positiva de colaboración plena con la dirección y/o 

con otras unidades; nivel de intensidad, ritmo de trabajo o nivel de 

calidad del resultado del trabajo por encima de lo exigible en su puesto. 

Actividades extraordinarias. Actitud positiva ante las necesidades de 

actividades extraordinarias; colaboración en la resolución de problemas 

que exigen un esfuerzo mayor; asunción de tareas extraordinarias que 
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aportan valor añadido al resultado de su trabajo, o que cubren 

necesidades sobrevenidas. 

Ahorro de costes. Asunción de forma extraordinaria de trabajos necesarios 

que requerirían una contratación externa. 

Aumento de ingresos. Actuaciones extraordinarias que permitan la 

obtención de nuevos ingresos o el aumento de la cuantía de los que se 

vienen percibiendo. 

Disponibilidad. Respuesta positiva dada por el empleado a las variaciones 

ocurridas en la actividad ordinaria de la unidad, en el sentido de 

permanente disponibilidad ante las necesidades del servicio sin 

ajustarse a tiempo. 

Es el único programa que no tiene una evaluación preestablecida al 

corresponder al margen de apreciación subjetiva en la evaluación del 

empleado público que se haya destacado especialmente durante el período 

evaluado. 

Artículo 4. Aplicación de los Programas de Productividad. 

La consecución del complemento de productividad por el criterio de especial 

rendimiento, actividad extraordinaria e iniciativa vendrá determinada por la 

aplicación de los factores siguientes: 

1. Factores Generales 

Disponibilidad. Su aplicación se acreditará con una situación de asidua 

dedicación al trabajo en tiempos de descanso o modificación de los días 
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vacacionales y de asuntos propios en épocas de especial intensidad, 

relegando el disfrute a otras fechas. Siendo incompatible con la percepción 

de gratificación o compras de descanso o libranza u horas extras. 

Colaboración. Su aplicación se acreditará con una manifestación expresa, 

suscrita conjuntamente por toda la línea jerárquica de jefes del trabajador/a, 

y el Delegado/a del mismo, en la que se haga constar de forma precisa la 

evaluación y su justificación. Siendo incompatible con la percepción de 

gratificación. 

Iniciativa. Su aplicación se acreditará con una manifestación expresa suscrita 

conjuntamente por toda la línea jerárquica de jefes del trabajador/a, el 

Delegado/a del mismo, en la que se haga constar de forma precisa la 

evaluación y su justificación. Siendo incompatible con la percepción de 

gratificación. 

2. Factores Especiales 

Eficacia y eficiencia. Su aplicación exigirá una previa determinación de 

objetivos de trabajo a realizar con un mayor volumen al que se viene 

realizando y en un plazo de tiempo fijado. Siendo incompatible con la 

percepción de gratificación. 

Actividades extraordinarias. Su aplicación se acreditará con el resultado del 

trabajo extraordinario o de las tareas extraordinarias que aportan valor 

añadido al resultado de su trabajo, o que cubren necesidades sobrevenidas. 

Siendo incompatible con la percepción de gratificación. 
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Ahorro de costes. Su aplicación se acreditará con el resultado del trabajo y tres 

presupuestos de empresas externas. Siendo incompatible con la percepción 

de gratificación. 

Aumento de ingresos. Actuaciones extraordinarias que permitan la obtención 

de nuevos ingresos o el aumento de la cuantía de los que se vienen 

percibiendo. 

Ideas y Proyectos. Su aplicación se acreditará con la presentación de las ideas 

y proyectos de innovación y calidad. Siendo incompatible con la percepción 

de gratificación. 

Artículo 5. Evaluación del Complemento de Productividad (CP). 

1.- La evaluación de los factores generales, con su acreditación y motivación 

expresa, se realizará por los siguientes responsables: 

a) Respecto de los trabajadores adscritos a una Unidad o Equipo, por el Jefe o 

encargado de ésta/e, elevándose al Concejal-Delegado del que dependan para 

la suscripción por éste a la delegación de RRHH. 

b) Respecto de los técnicos adscritos a una Delegación, elevándose al Concejal 

Delegado del que dependan para la suscripción por éste de propuesta a la 

delegación de RRHH. 

c) La evaluación acreditada y motivada de los máximos responsables técnicos 

que dependan directamente del Alcalde/sa y la del personal funcionario con 

habilitación de carácter estatal/nacional corresponderá al Alcalde/sa, 

conforme a los criterios establecidos en las presentes normas. 
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En el supuesto que alguno de los puestos que debiera realizar la valoración 

o la conformidad, se encontrase vacante por los motivos de ausencia, 

vacaciones, enfermedad o no cobertura, el ejercicio de estas funciones 

corresponderá siempre a su inmediato superior. 

En todo caso, la acreditación y motivación expresa del complemento de 

productividad habrá de considerar los criterios establecidos en las bases 

anteriores. 

2.- El informe de evaluación motivado para la determinación y cuantificación de 

los factores especiales, junto con su acreditación, se llevará a cabo por el 

máximo responsable técnico de cada delegación, el/la Concejal/a-Delegado/a 

del área de gobierno al que pertenezca, que suscribirá la propuesta definitiva a 

elevar a la delegación de RRHH. 

Artículo 6. Tramitación del Complemento de Productividad (CP). 

1. En los cinco primeros días hábiles de cada mes, el/la Concejal/a Delegado/a de 

cada área de gobierno remitirá al Delegado/a de Recursos Humanos sus 

propuestas de aplicación relativas al mes anterior, junto con las acreditaciones 

y los informes de evaluación motivados de los responsables indicados en el 

artículo anterior y las propuestas de gastos correspondientes. 

2. La Delegación de Recursos Humanos, procederá del siguiente modo: 

• Recabará todas las propuestas 

• Comprobará que se ajustan a lo dispuesto en las presentes normas y demás 

normativa de aplicación y que tienen reflejo en las aplicaciones 

presupuestarias. 
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• Incluirá todas las propuestas y su documentación anexa en el expediente de la 

nómina correspondiente a fiscalizar por la Intervención Municipal. 

En el supuesto de disconformidad de la Delegación de Recursos Humanos 

por incumplimiento de las presentes normas o de la restante normativa que le 

sea de aplicación, o en caso de necesidad de aclaraciones o de aportación de 

documentación, lo pondrá en conocimiento de la Delegación a la que 

corresponda, al objeto de su subsanación. Y se incluirá tal propuesta subsanada 

en el mes siguiente. 

Artículo 7. Publicidad 

El numero y las cantidades que perciban en concepto de productividad, 

mensualmente serán de conocimiento público, tanto para la plantilla municipal, 

como para los representantes sindicales (Comité de Empresa o Junta de Personal), 

en los términos y conforme al régimen de protección de los datos de carácter 

personal previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Este Reglamento no supondrá merma de las retribuciones que vienen cobrando 

los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento mediante los conceptos de 

productividades desnaturalizadas, que percibe cada trabajador a título individual, 

y que así haya sido reconocido por sentencia judicial, acto de conciliación o 

resolución de alcaldía que en dicho sentido se dicte a la firma del presente 

reglamento y previo informe jurídico favorable de la secretaria de este 

Ayuntamiento. En cualquiera de los supuestos anteriores se creara un concepto al 

efecto para cada trabajador afectado para desvincularlo del complemento de 

productividad. 

La firma del presente Reglamento serán incorporadas al Complemento 

Específico en cada caso, o bien a complemento creado al efecto para desvincularlo 

del complemento de Productividad. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

A la entrada en vigor del presente Reglamento y en el Plazo no superior a un 

mes se constituirá Comisión Paritaria de negociación, control y seguimiento del 

mismo, con representatividad de todas la secciones sindicales, que será la 

encargada de velar por el cumplimiento de lo expresado y dirimir cuantas dudas, 

reclamaciones o controversias que puedan surgir en aplicación del mismo, esta se 

convocara semestralmente o de una de las partes integrantes en su totalidad. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o resulten incompatibles con el presente Reglamento. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente y 

publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y de conformidad, 

no obstante, con lo señalado en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 



INFORME DE SECRETARÍA 

 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 

treinta y uno de mayo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito el 

siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y 

en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal. 

 

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y 

siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la 

potestad reglamentaria y de autoorganización. 

 

El instrumento adecuado para regular los criterios cuantificadores del 

complemento de productividad del empleado público es la aprobación de un reglamento 

municipal, disposición administrativa de rango inferior a la Ley, de exclusiva y mejor 

aplicación en este Municipio, que complete la normativa de régimen local que establece 

las reglas y limites para relativas a este complemento retributivo , dada su peculiaridad 

y su diferenciación con respecto a dichas Leyes y Reglamentos de ámbito de aplicación 

más amplio. 

 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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- Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

— El artículo 155 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril. 

_ El artículo 24.1.e) la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales 

del Estado para el 2016 

_ El articulo 24.b) y 36.3 de la Ley 7/2207 de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público 

— El artículo 7.c)  de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

- El artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

 

TERCERO. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento o 

de Ordenanza, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca 

de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Podrá omitirse la consulta pública cuando la propuesta normativa no tenga un 

impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a 

los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, en este caso se ha omitido la 

consulta pública ya que por el ámbito en el que nos encontramos se ha sometido el 

documento a negociación colectiva, nos remitimos a las mesas generales de negociación 

de tres y quince de mayo del presente en el que tras la oportuna negociación se acordó 

el documento que es objeto del presente expediente por unanimidad de sus 

componentes. No nos olvidemos que el incremento de las retribuciones del personal al 

servicio de la correspondiente Administración es materia objeto de negociación. 
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CUARTO. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la 

iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el 

centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el 

objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 

adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también 

recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por 

ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se 

vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

Tramite que igualmente se cumple con la celebración de las mesas generales de 

negociación que ampara el ámbito laboral y funcionarial. 

 

 

QUINTO. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e 

información públicas previstos en el  artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  en el caso 

de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la 

Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones 

dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público 

que lo justifiquen, entendemos que es obligación de los representantes de las distintas 

secciones sindicales así como del comité de empresa, el realizar trámites de consulta, 

audiencia e información públicas relativos  a los criterios cuantificadores del 

complemento de productividad del empleado público que se vayan a contener en el 

citado reglamento. 

  De acuerdo con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la omisión de estos trámites exigirá una amplia y detallada 

justificación, justificación ya aportada. 

 

SEXTO. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones 

Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de 

los proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos 

principios,  en este punto nos remitimos al documento del reglamento. 
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SÉPTIMO.Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos 

públicos presentes o futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus 

repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Nos remitimos al informe de la intervención 

municipal. 

 

OCTAVO. Durante todo el proceso de aprobación del reglamento que regula los 

criterios cuantificadores del complemento de productividad del empleado público, habrá 

de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de 

transparencia. 

 

NOVENO. La aprobación de las ordenanzas/ reglamentos locales se ajustará al 

siguiente procedimiento: 

 

A. A la vista del resultado de la negociación colectiva, dada la materia objeto de 

reglamentación, por Providencia de Alcaldía, se solicitará a los Servicios Municipales 

competentes, en razón de la materia, la elaboración del Reglamento que regula los 

criterios cuantificadores del complemento de productividad del empleado público. 

 

B. Elaborado y recibido el proyecto de Reglamento, corresponderá la aprobación 

inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se 

abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los 

interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El 

Acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

Simultáneamente, se publicará en el portal web del Ayuntamiento con el objeto 

de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 

puedan hacerse por otras personas o entidades.  
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C. Concluido el período de información pública, si se han presentado 

reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la 

Ordenanza las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La 

aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

 

D. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la 

aprobación inicial del Reglamento en el plazo de información pública, se entenderá 

definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta 

Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. 

 

E. El Acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento, con el texto íntegro de 

la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento. 

 

F. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al 

Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días 

desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del 

texto del Reglamento o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva 

de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos. 

 

Y para que así conste y surtan los efectos oportunos allí donde proceda expido el 

presente salvo mejor criterio en derecho en Bormujos a la fecha de la firma. 

 

 

LA VICESECRETARIA. 
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Propuesta a la Comisión Informativa Permanente de Desarrollo Local y 

Emprendedores, E-Administración, Recursos Humanos y Empleo. 

 

 
Tramitado el expediente relativo al Reglamento regulador de los criterios 

cuantificadores del complemento de productividad del empleado público y de 

conformidad con lo establecido en el art  artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la presente se propone a la Comisión 

informativa permanente de Desarrollo Local y Emprendedores, E- Administración, 

Recursos Humanos y Empleo así como  al Pleno de la Corporación adopte los 

siguientes acuerdos: 

 

Primero: La probación inicial Reglamento regulador de los criterios 

cuantificadores del complemento de productividad del empleado público por el Pleno  

de la Corporación previo Dictamen de la Comisión Informativa. 

 

Segundo: Abrir un  período de información pública, por un plazo mínimo de 

treinta días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias 

que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto íntegro de 

la Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento. Concluido el período de información pública, si se han 

presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al 

texto del Reglamento las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. 

La aprobación definitiva corresponde al Pleno, previo Dictamen de la Comisión 

Informativa. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la 

aprobación inicial del Reglamento en el plazo de información pública, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta 

Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial,  
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este debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

En Bormujos a la fecha de la firma 

 

 

LA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

Jose Manuel Ortiz Fuentes, Interventor del Ayuntamiento de Bormujos, visto el expediente de 
aprobación inicial del Reglamento Regulador de los Criterios del complemento de 
Productividad del empleado público del Ayuntamiento de Bormujos, en función del artículo 
214 del TRLRHL, el funcionario que suscribe tiene a bien emitir el siguiente  
 

INFORME. 
 

Primero.- El artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 
establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, regula 
el complemento de Productividad, de destaca que está destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con el que el funcionario 
desempeña su trabajo. 
 
La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y los objetivos asignados al mismo, y en 
ningún caso las cuantías asignadas por este concepto durante el tiempo, originarán ningún tipo 
de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos 
sucesivos. 
 
En cuanto al órgano competente para la aprobación de este concepto salarial podemos 
diferenciar dos órganos; 
 

- El Pleno de la Corporación determinará en el presupuesto la cantidad global destinada 
a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los 
límites máximos señalados en el artículo 7.2 b) del RD 861/1986, es decir aprobará la 
cuantía máxima para dicho concepto retributivo, y los criterios objetivos para su 
asignación. 

- Y en segundo lugar corresponderá al Alcalde la distribución de dicha cuantía entre los 
diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de 
productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno. 

 
Segundo.- En el presupuesto del año 2018, aprobado inicialmente en sesión plenaria 

de 29 de mayo de 2018, que se encuentra a día de hoy en trámite de exposición pública, 
existen las siguientes partidas presupuestaria; 

 
- Las partidas presupuestarias que hay en cada área de gasto con la denominación de 

“Productividad” que contemplan la financiación de la productividad desnaturalizada 
que perciben los trabajadores municipales 

- La partida presupuestaria 920.150.10 “Productividad General” destina al abono de las 
productividades según los criterios objetivos aprobados por el Pleno. 

 
Tercero.- En el Reglamento se contempla el procedimiento por el cual se tramita el 

complemento de Productividad, de tal forma que, una vez recaba todas las propuestas de los 
Concejales o Delegados competentes, se comprobará que se ajusta a lo dispuesto en las 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

presentes normas y demás normativa de aplicación, incluyendo, por tanto la existencia de 
consignación adecuada y suficiente para el abono de las mismas. 

 
Una vez comprobado  todo ello, se incluirán las propuestas y documentación anexa en 

el expediente de las nóminas para su correspondiente fiscalización por la Intervención 
Municipal. 

 
En el caso de que hubiere que subsanar alguna propuesta, o que la misma tuviera que 

ser aclarada, esta una vez subsanado las deficiencias, será incluida en la nomina del mes 
posterior. 

 
Es todo cuanto tengo a bien informar respecto de la aprobación inicial  del Reglamento 

Regulador de los Criterios del complemento de Productividad del empleado público del 
Ayuntamiento de Bormujos. 

 
En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 

 
El Interventor. 

 
 
 

Fdo.: Jose Manuel Ortiz Fuentes. 
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Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

 

DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de Desarrollo 

Local y Emprendedores; E-Administración, Recursos Humanos y 

Empleo, en Sesión Ordinaria celebrada el día veinticinco de junio de dos 

mil dieciocho, se dictaminó, favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.‐ Aprobar inicialmente el “Reglamento Regulador de los 

Criterios Cuantificadores del Complemento de Productividad del 

Empleado Público” por el Pleno de la Corporación previo Dictamen de 

la Comisión Informativa. 
 

Segundo.‐ Abrir un período de información pública, por un plazo 

mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las 

reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 

aprobación inicial, junto con el texto íntegro del Reglamento, se 

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento. Concluido el período de información pública, si se 

han presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse éstas, 

incorporándose al texto del Reglamento las modificaciones derivadas de 

la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al 

Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad 

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación 

Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Bormujos a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

EL ALCALDE 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

CERTIFICO: 
 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria celebrada el 

día veintiocho de junio de dos mil dieciocho, acordó, por unanimidad, lo 

siguiente:  
 

Primero.- Aprobar inicialmente el “Reglamento regulador de los 

criterios cuantificadores del complemento de productividad del empleado 

público”. 
 

Segundo.- Abrir un período de información pública, por un plazo 

mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las 

reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de 

aprobación inicial, junto con el texto íntegro del Reglamento se publicará 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento. Concluido el período de información pública, si se han 

presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse éstas, 

incorporándose al texto del Reglamento las modificaciones derivadas de 

la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al 

Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa. 
 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con 

la aprobación inicial del Reglamento en el plazo de información pública, 

se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional, extendiéndose por esta Secretaría la certificación que acredite 

la elevación a definitiva de la aprobación inicial, este debe publicarse para 

su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad 

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación con 

el Visto Bueno del Sr. Alcalde en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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