ANEXO II

CRITERIOS DE DEVENGO DEL
COMPLEMENTO DE PRODUCCION Y ASISTENCIA
El complemento de producción y asistencia retribuye la asistencia efectiva al trabajo,
así como, la especial dedicación y esfuerzo de los empleados de la Sociedad Estatal
en el desempeño de los cometidos y objetivos que se establezcan.
Para los puestos tipo del Grupo Profesional de Personal Operativo y de Servicios
Generales, y hasta tanto se cuente con un sistema de medición del rendimiento
individual que se adecue a los objetivos de la Sociedad Estatal, el complemento de
producción y asistencia se devengará en función de la asistencia efectiva al trabajo en
las cantidades fijadas en las tablas de retribuciones previstas en el Anexo I de este
Acuerdo, y de conformidad con los criterios que se establecen en el presente Anexo.
No se entenderá como asistencia efectiva las ausencias por enfermedad o accidente
no laboral y ausencias injustificadas.
Para la determinación del importe mensual a percibir por este complemento se
mantendrán los criterios básicos actuales:
1. El complemento de producción y asistencia se percibirá en proporción a los días
trabajados en el mes, procediendo a un descuento por cada día de inasistencia al
trabajo en dicho periodo.
2. El mes de devengo será el anterior al del abono en nómina.
Adicionalmente, se establecen las siguientes reglas:
1. Al finalizar cada trimestre natural – marzo, junio, septiembre, diciembre - cada
cinco días de inasistencia, dentro del correspondiente trimestre, supondrá un
día adicional de pérdida del pago del complemento, que se reflejará en la
nómina inmediatamente posterior a la finalización del trimestre.
2. Adicionalmente, la acumulación de inasistencias intercaladas dentro del
trimestre devengado supondrá un incremento en el descuento. De forma que,
dos periodos de inasistencias en el trimestre supondrá un día adicional de
descuento al obtenido en el apartado 1 anterior, tres periodos de inasistencias,
dos días adicionales, cuatro periodos de inasistencias, tres, y, así
sucesivamente.
3. Si al finalizar el trimestre evaluado el funcionario o funcionaria no tuviera una
nómina donde aplicar la totalidad de dichos descuentos, estos serán de
aplicación en cualquiera de las nóminas posteriores que el funcionario/a
pudiera tener a lo largo del siguiente trimestre natural.
4. En ningún caso el volumen total de descuentos podrá ser superior a lo
percibido por el funcionario/a en concepto del complemento de producción y
asistencia durante el trimestre.
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La Sociedad Estatal podrá modificar estos criterios, previa negociación en la Comisión
de Empleo Central, por disfunciones en la aplicación del sistema de cómputo y/o
devengo o en el caso de que no se produzca una reducción efectiva en las actuales
tasas de absentismo. Asimismo, podrá vincularse su percepción a criterios de
producción, cuando los sistemas de medición así lo permitan.
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