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RESOLUCIÓN D~ 28 DE MARZO DE 2019 DE LA PRESIDENCIA DE LA 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CSIC) POR LA QUE SE FIJAN CRITERIOS Y SE ESTABLECEN 
INSTRUCCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS DIFERENTES 
COMPONENTES DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL 
PERSONAL-

De acuerdo con lo establecido reiteradamente en las sucesivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, cada organismo público determinará los criterios de distribución y de 
fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

l.a 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 en la consecución de los resultados u objetivos 
asignados al correspondiente programa. 

2.a En ningún caso las ·cuantías asignadas por complemento de productividad durante 
un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 

Atendiendo a lo expuesto, previa negociación y acuerdo con los representantes de las 
Organizaciones Sindicales: UGT, CSIF y CIG, presentes en la Mesa Delegada de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado en el CSIC (Mesa Delegada), 
y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 33 del Real Decreto 1730/2007, de 21 
de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y se aprueba su Estatuto, esta Presidencia resuelve: 

Primero. Objeto. 

Mediante la presente Resolución se determina la estructura de los distintos componentes de 
productividad que puede percibir el personal del CSIC que presta servicio en los Institutos, 
Centros y Unidades de la Institución (ICU), sus cuantías y su forma de asignación. 

Segundo. Componentes de la Productividad. 

En el CSIC, en el marco del importe máximo autorizado por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, el complemento de productividad se estructura en las siguientes 
modalidades: 

l. Productividad de componente 1: Retribuye la especialización y la dificultad de las 
tareas generales de cada puesto de trabajo del CSIC que no tenga asignada productividad 
de componente 2, y siempre que esté ocupado por personal funcionario no incluido en el 
sistema retributivo peculiar del personal científico, o por personal laboral que perciba sus 
retribuciones a través del Capítulo 1 de los Presupuestos del CSIC. 
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2. Productividad de componente 2: Retribuye la realización de una mayor jornada de 
trabajo, de 40 horas semanales, por parte del personal funcionario no incluido en el 
sistema retributivo peculiar del personal científico. 

3. Productividad de componente 3: Retribuye el mayor grado de interés, de iniciativa o 
de disponibilidad, así como las tareas extraordinarias realizadas por cada persona, sea 
funcionario del CSIC no incluido en el sistema retributivo peculiar del personal científico, 
o personal laboral, siempre que perciban sus retribuciones a través del Capítulo 1 de los 
Presupuestos del CSIC. 

La cuantía por unidades será determinada por la Secretaría General, y su asignación 
personal corresponderá a las personas titulares de las Direcciones de Institutos y Centros, 
Coordinaciones Territoriales, Vicepresidencias, Secretaría General, Vicepresidencias 
Adjuntas y Secretarías Generales Adjuntas (titulares de los ICU). 

4. Productividad por cumplimiento de objetivos (PCO): Retribuye de manera 
objetiva la participación de cada empleado público del CSIC que perciba sus retribuciones 
a través del Capítulo 1 de los Presupuestos del CSIC en la consecución y cumplimiento de 
los objetivos. 

S. Productividad PRO: Regulada mediante Resolución 29 de septiembre de 2017, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se aprueba la 
Norma reguladora de la Productividad vinculada a los Resultados Obtenidos por la . 
actividad del personal de la Agencia Estatal CSIC. Retribuye la especial dedicación del 
personal de los Grupos de Investigación en proyectos de investigación concretos del ICU 
que generan ingresos para el CSIC, así como al resto del personal de dicho ICU que 
contribuya, directa o indirectamente, a esa generación de ingresos. 

6. Productividad de masa: Retribuye los trabajos excepcionales del personal laboral del 
Capítulo 1 sujeto al Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. Su distribución anual se realizará dando cuenta a la 
Subcomisión de la CIVEA en el CSIC. 

7. Productividad de embarque: Retribuye las actuaciones desarrolladas por el personal 
del CSIC que participa en campañas de investigación oceanográfica o desarrolla trabajos 
de investigación en bases o instalaciones polares. 

8. También forma parte del complemento de productividad la cuantía individualmente 
asignada al personal investigador funcionario de carrera, contemplada en el artículo 25 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Sexenios). No 
obstante, dado su singular carácter consolidable, este componente no se regula en la 
presente Resolución. 
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Tercero: Cuantificación de los diferentes componentes. 

l. Productividad de componente 1: 55 € mensuales (660 € anuales). 

2. Productividad de componente 2: Cantidad mensual en función del complemento de 
destino del puesto de trabajo desempeñado, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Nivel 
Cuantía 

Mensual en € 
Niveles 10 a 18 315 

Niveles 18 (Habilitaciones) 365 
Secretarias de N30 390 

Secretarias de Presidencia 470 
Niveles 20 a 22 365 

Niveles 20 a 22 (Habilitaciones) 415 
Niveles 22 (Gerencias) 475 

Niveles 23 a 25 425 
Niveles 24 (Gerencias) 525 

Niveles 26 y 27 525 
Niveles 26 (Gerencias) 650 

El personal funcionario no incluido en el sistema retributivo peculiar del personal científico 
que, sin tener el puesto de gerente o habilitado, esté realizando de forma temporal las 
funciones de gerencia o habilitación, percibirá la cuantía asignada a dichos puestos durante 
el tiempo que dure su nombramiento en funciones, salvo en aquellos supuestos en que la 
cuantía a percibir fuera inferior a la que viniera percibiendo. 

Las cuantías a asignar a los funcionarios que ocupen puestos de trabajo de niveles 28, 29 
y 30 se fijarán por Resolución de la Secretaría General. 

3. Productividad de componente 3: Tendrá los límites máximos que anualmente se 
asignen a cada ICU. Con carácter general, tomará como referencia el número de 
funcionarios no científicos o personal laboral con derecho a este tipo de productividad 
que exista en el mismo. En su caso, la asignación personal no podrá ser inferior a 125 €. 

Las cuantías anuales máximas de referencia asignadas, no podrán ser superiores a: 

Grupo clasificación Grupo clasificación Cuantía máxima 
personal funcionario personal laboral anual 

Al 1 3600 
A2 2 3200 
Cl 3 2700 
C2 4 2200 
E S 1800 
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4. Productividad por cumplimiento de objetivos: Se asignará en un único pago y 
tendrá los límites máximos que anualmente se asignen a cada ICU, en virtud de la 
correspondiente evaluación de cumplimiento de objetivos llevada a cabo por la 
Vicepresidencia de ·lnvestigación Científica y Técnica. 

En el marco de las disponibilidades presupuestarias y respetando las cuantías globales 
autorizadas por los órganos competentes para cada colectivo de empleados públicos, se 
tenderá a la equiparación de las cuantías asignadas individualmente al personal funcionario 
y laboral que ocupen puestos en grupos profesionales análogos. 

Independientemente de lo anterior, las diferencias entre las cuantías de referencia 
asignadas al personal laboral y funcionario de análogo grupo, no incluido en el sistema 
retributivo peculiar del personal científico, no podrán superar los siguientes límites: 

Grupo de clasificación Grupo clasificación Diferencia individual máxima 
personal funcionario personal laboral entre la cuantía asignada al 

personal funcionario y la asignada 
al personal laboral 

Al 1 10% 
A2 2 10% 
Cl 3 5% 
C2 4 5% 
E 5 5% 

En el caso del personal laboral Investigador Distinguido las cuantías asignadas por este 
concepto serán . como mínimo equivalentes a las asignadas al personal de la escala de 
Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación que corresponda, no 
superando las atribuidas al grupo de clasificación A 1 de personal funcionario no incluido 
en el sistema retributivo peculiar del personal científico. 

La cuantía a percibir por este concepto no podrá ser inferior a 1 00 €. 

S. Productividad PRO: En los casos que proceda, el importe a percibir por este concepto 
no podrá ser inferior a 125 €. 

6. Productividad de masa: El importe a percibir estará determinado por la distribución 
anual realizada por la Secretaría General. 

7. Productividad de embarque: El importe a percibir estará determinado por los 
criterios específicos establecidos por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. 

Cuarto. Forma de asignación de los diferentes componentes. 

l. Productividad de componente l. Su asignación se realizará de manera automática al 
personal que cumpla los requisitos contemplados en el apartado segundo de esta 
Resolución. 
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Esta modalidad dejará de aplicarse a todo puesto que quede vacante a partir 1 de abril de 
20 19. Quién por cualquier motivo cause baja en el componente 2 pasará a percibir 
componente 1 siempre y cuando lo viniera percibiendo con anterioridad al 1 de abril de 
2019. De conformidad a lo dispúesto en el apartado Quinto de esta Resolución 
periódicamente se analizará la posible extensión del anterior criterio temporal de 
aplicación. 

Con carácter general, no se producirá ninguna nueva asignación del componente l. De lo 
anteriormente dispuesto se excepcionan los puestos de trabajo desempeñados tanto en 
Centros de Prestación de Servicios como en Gerencias Unificadas (Anexo 1); todo el 
personal de estos Centros y Gerencias que no perciba componente 2, percibirá 
componente l. En el supuesto de creación de nuevos Centros de Prestación de Servicios 
y Gerencias Unificadas, la Secretaría General actualizará el Anexo l. 

En caso de inasistencia, falta de diligencia o incumplimiento de las tareas asignadas al 
puesto de trabajo, el responsable del ICU gestor deberá proponer a la Secretaría General 
Adjunta de Recursos Humanos (en adelante SGARH) la correspondiente baja en la 
percepción de este componente. 

2. Productividad de componente 2. Se abonará exclusivamente a aquellos funcionarios 
que ocupen puestos de trabajo cuyas funciones deban desarrollarse necesariamente en 
horario de mañana y un mínimo de 2 horas en jornada de tarde, entre las 16 y las 18 
horas. Su asignación personal se determinará mediante propuesta, a través de la 
correspondiente aplicación informática, de los titulares de los ICU. La propuesta de alta 
o baja de un funcionario en esta modalidad del complemento de productividad será 
remitida a la SGARH a través de la correspondiente aplicación informática. La SGARH 
determinará la procedencia de la propuesta para proceder a su autorización. 

Con carácter general percibirán este componente: las personas titulares de puestos de 
trabajo de nivel 28, 29 y 30 no científicos, de las secretarías de puestos de trabajo de nivel 
30, de las Gerencias y Habilitaciones de los ICU y aquellas que desarrollen su actividad en 
el Registro General de la Organización Central. 

/ 

Los titulares de puestos de trabajo que sean perceptores de esta productividad deberán 
realizar una jornada laboral de 40 horas semanales, en horario de mañana y tarde, 
pudiendo realizar dicha jornada de tarde en tres días a la semana o, en el caso de que, a 
solicitud de los titulares de los ICU, así se autorice, en sólo dos tardes. Ello sin perjuicio 
de las excepciones que por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
puedan establecerse en la Instrucción anual, de la Secretaría General del CSIC, relativa al 
calendario laboral de la Agencia Estatal CSIC. 

Con carácter general y sin perjuicio de la competencia antes señalada para la propuesta y 
autorización de alta o baja en este componente, cuando la persona que percibe el 
complemento de productividad causase baja por incapacidad temporal será excluido de 
oficio en la percepción del complemento transcurridas 4 semanas en dicha situación. 
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Se exceptúan de la anterior regla los periodos de incapacidad originados en los siguientes 
supuestos: permisos de maternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida; 
supuestos de embarazo o riesgo de embarazo; tratamientos de radio y quimioterapia y 
aquellos originados a raíz de intervenciones de trasplantes de órganos y prótesis. En estos 
casos la exclusión se producirá de oficio transcurridas 32 semanas. 

No obstante, una vez se produzca la reincorporación al puesto de trabajo, eiiCU solicitará 
de nuevo el alta en productividad para la misma persona, salvo que la persona afectada no 
desee desarrollar la jornada que habilita a la percepción del complemento. Esta solicitud 
será autorizada por la SGARH. 

Cualquier alta o baja en este régimen deberá ser solicitada a través de la aplicación 
informática correspondiente por el responsable del centro gestor con, al menos, 1 S días 
de antelación al primer día del mes en que· se iniciaría la realización de la jornada de 40 
horas o la exclusión de su precep~ión, para su posible autorización, si procede, por la 
SGARH. 

Para un mayor c_ontrol y agilidad en la gestión, las altas y bajas que se autoricen tendrán 
una duración mínima de tres meses contados desde el de su inclusión en la nómina, 
excepto en casos excepcionales o de fuerza mayor. 

Por la SGARH se adoptarán las medidas necesarias para controlar, de la manera más eficaz 
posible, el grado de cumplimiento de las normas sobre jornada de trabajo. 

En este sentido, podrá proponer al titular del órgano correspondiente cuantas medidas 
sean necesarias para garantizar su adecuada aplicación y teniendo en cuenta que la 
responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento no justificado del horario de 
trabajo por parte del personal funcionario que se encuentre sometido a la realización de 
la jornada de 40 horas. No se excluye la que, en su caso, pudiera corresponder a sus 
superiores jerárquicos, de conformidad con lo dispuesto en el Régimen Disciplinario de 
los Funcionarios de la Administración del Estado. 

3. Productividad de componente 3: Para su asignación y en función de la cuantía general 
que se haya dedicado a retribuir este concreto componente del complemento 
deroductividad, por la Secretaría General se asignará a cada centro de gasto una cantidad 
inicial, de forma que los titulares de los ICU puedan gestionar, directamente a través de 
la aplicación informática correspondiente, su propio gasto en su ámbito de 
responsabilidad. 
La SGARH recibirá a través de la aplicación informática la relación del personal que deba 
percibir este componente y la cuantía asignada; la suma de todas las cantidades en cada 
ámbito de perceptores no podrá rebasar en ningún caso la cantidad máxima señalada para 
el ICU. La Secretaría General autorizará, en su caso, las propuestas realizadas. 

4. Productividad por cumplimiento de objetivos (PCO): El procedimiento a seguir 
para la asignación de las cantidades correspondientes a las dotaciones económicas 
establecidas para cada uno de los grupos de personal estará basado en el resultado de la 
evaluación que cada ICU haya obtenido, una vez analizado el cumplimiento de objetivos 
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de cada uno de ellos en función de los indicadores fijados de acuerdo con su plan 
estratégico, lo que permitirá establecer cuatro tramos de valoración de cumplimiento: 
25%, 50%, 75% y 1 00%. 

En el caso de que no se hubieran prestado servicios efectivos durante todo el periodo, la 
cuantía de la retribución será proporcional al tiempo de servicios prestados durante el 
período de referencia. Se exceptúan de esta regla los periodos · originados por los 
permisos de maternidad y paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, así 
como los periodos de incapacidad temporal en supuestos de embarazo o riesgo de 
embarazo. 

Mediante Resolución de la Secretaría General se fijarán los criterios para su distribución. 

S. Productividad PRO: Podrá ser abonada en los términos establecidos en la Resolución 
29 de septiembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se aprueba la Norma reguladora vigente. En los supuestos de 
distribución al personal del grupo de investigación, el IP deberá justificar las posibles 
exclusiones. 

6. Productividad de masa: La Subcomisión de la CIVEA podrá realizar las observaciones 
pertinentes al objeto de lograr la más idónea distribución de este concepto. 

7. Productividad de embarque: Se ajustará a lo dispuesto en los criterios fijados por la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 

Quinto. Negociación e información. 

l. La modificación de las cuantías y criterios expresamente determinadas en la presente 
Resolución exigirá su previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en la 
Mesa Delegada con las que se ha acordado la misma. 

En este sentido, a la vista de las disponibilidades presupuestarias, a partir del 1 de enero 
de 2021, las partes negociarán con carácter anual la posible extensión del criterio 
temporal de aplicación acordado respecto a la Productividad de componente l. 

2. Sin perjuicio de los derechos de información establecidos en la normativa vigente, las 
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada con las que se ha acordado la 
presente Resolución serán informadas de los criterios generales e instrucciones de 
distribución de las productividades de componente 3, por cumplimiento de objetivos y 
resultados obtenidos, al mismo tiempo y en los mismos términos que las Direcciones y 
titulares de los ICU. 
A la finalización del ejercicio las citadas organizaciones sindicales recibirán información 
relativa a la evolución y distribución de los diferentes conceptos de productividad en 
forma desagregada. En relación las cuantías de los puestos de niveles 28 a 30 también se 
proporcionará · ¡~formación. 

7 



MINISTERIO 
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES 

!CSIC 
C O...,.SL.JO Surrr. IOfi O[ INVi:.~nGACIONi:.S Clt:NilnCA5 

PRESIDENCIA 

Asimismo, serán informadas puntualmente de aquellos supuestos en los que la baja de 
percepción de la denominada productividad de componente 1 se produzca por propuesta 
del responsable del ICU gestor. 

3. Se dará cuenta a la Subcomisión de la CIVEA en el CSIC del importe que resulte de 
aplicación de la productividad de masa y su distribución anual. 

Sexto. Orden de prioridad 

En la eventualidad de que la cuantía total de productividad autorizada al CSIC no sea suficiente 
· para el abono de todos los componentes contemplados en esta Resolución, se establece el 

siguiente orden de prioridad a efectos de la garantía de su acreditación en nómina: 

1 o La productividad de componente l. 
r La productividad de componente 2. 
3° La productividad por cumplimiento de objetivos. 
4° La productividad de componente 3. 
5° Productividad vinculada a los resultados obtenidos. 

Por su especial naturaleza se excluyen de esta relación las productividades de embarque, de 
masa y la contemplada en el artículo 25 de la Ley 14/20 1 1, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la lnnovaci6n (Sexenios). 

Séptimo. Aplicación, derogación y entrada en vigor. 

l. Corresponde la aplicación de esta Resolución a la SGARH, que también resolverá las 
cuestiones que se generen con ocasión de su aplicación, especialmente las de carácter 
interpretativo. 

2. Queda derogada la Resolución de 29 de junio de 20 18 de la Presidencia del CSIC por la 
que se establece el régimen de incentivos retributivos a través del complemento de 
productividad del personal. 

3. La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de abril de 2019. 

Madrid, a 28 de marzo de 20 19 

La Presidenta 

Rosa Men' 
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