
           
                                                                  

  
 
STSJ de Cataluña de 25 de enero de 2006, recurso 114/2003 
 
Aplicación y valoración del complemento de productividad (acceso al texto de la 
sentencia) 
 
El Tribunal analiza cuál es la actividad administrativa que ha de preceder al otorgamiento 
del complemento de productividad y cuál ha de ser su motivación, resultando que: 
 
• El complemento de productividad es una retribución subjetiva e individual, 

de manera que para su aplicación es necesaria la valoración del puesto de 
trabajo desarrollado por sus posibles acreedores. No es un complemento 
consolidable, su percepción no tiene por qué ser periódica, y no produce una 
desigualdad que se retribuya de forma diferente a funcionarios que desarrollen 
puestos de trabajo similares. 
 

• La aplicación del complemento de productividad requiere de una actividad 
administrativa que culmina con un acto de valoración individualizada para cada 
funcionario, que determina el derecho a percibir el complemento y su cuantía. 

 
• En orden a la motivación de los actos administrativos que evalúan la actividad del 

funcionario, la jurisprudencia ha venido matizando las exigencias de 
motivación, entendiendo que es suficiente que se haga referencia a los 
parámetros de valoración aplicados siempre que el órgano que realice la 
valoración sea el que está facultado para hacerlo y se apliquen los criterios 
distributivos fijados por el órgano competente. Se considera motivación suficiente 
para denegar la productividad la evaluación realizada por el superior jerárquico 
competente que aprecia la falta de rendimiento o colaboración. 

 
• La actividad de la Administración a la hora de otorgar este complemento es 

discrecional, y se ha de presumir su validez en aplicación de la presunción de 
validez de los actos administrativos. La exclusión se ha de fundamentar en 
alguna de las causas establecidas por los criterios vigentes en cada administración. 
Por tanto, corresponde al interesado probar que se ha producido algún tipo de trato 
desigual, arbitrariedad o desviación de poder en la actividad administrativa. 
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