
si se cumplen los objetivos marcados 

Cesar como directivo no afecta al pago de la 
productividad 

Dos sentencias de sendos juzgados contenciosos de Huelva han reconocido el derecho de dos médicos a 
percibir el complemento de productividad que no se les pagó cuando cesaron como directivos. Los jueces 
dicen que el cese no puede ser la causa de la no percepción. 
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Cesar en un puesto directivo de libre designación no afecta a la percepción de la productividad variable si 

se han logrado los objetivos propuestos. Así se desprende de dos sentencias dictadas por el Juzgado 

Contencioso-administrativo número 1 y 3 de Huelva que estiman la reclamación de dos facultativos a los 

que no se les abonó dicho complemento cuando cesaron en los puestos directivos para los que habían 

sido nombrados temporalmente. 

La resolución del juzgado número 1 de Huelva recuerda la normativa que regula el complemento de 

productividad variable y que se trata de un plus económico "ligado de manera directa con el trabajo 

efectivamente prestado, no siendo una percepción de carácter objetivo en relación al puesto que se 

desempeñe, fija en su cuantía ni periódica en su devengo y teniendo un carácter individualizado en 

cuanto que se trata de un incentivo eminentemente personal que premia o compensa el celo del 

funcionario".  

Según los hechos relatados por una de las sentencias, el médico demandante, tras ejercer como director 

de una zona de salud, fue cesado por la Administración, que no le abonó la productividad correspondiente 

al último año de trabajo como directivo.  

El fallo aclara que de la resolución administrativa que desestimó el pago reclamado por el facultativo no 

puede inferirse la causa por la que no se pagó dicho complemento, ya que "se limita a citar de forma 

genérica los criterios para el reconocimiento del concepto retributivo sin especificar cuál o cuáles de ellos 

no se reputaban en este caso concurrente". Por contra, una de las actas administrativas incorporadas al 

expediente sí revela la posible causa que justificó el no abono de la retribución: "La de considerar que 

tratándose de un director gerente sobre el que se había tomado la decisión de cese [...] no había de 

liquidarse tal complemento". 

Motivos justificados 

El Juzgado Contencioso número 1 de Huelva, que admite las argumentaciones de José María Mora, 

letrado del colegio de médicos de la localidad andaluza, aclara que dicho criterio puede ser perfectamente 

válido para denegar el pago del plus "cuando el motivo del cese del miembro del equipo directivo es 



precisamente la valoración negativa que merezca la gestión del miembro de que se trate, bien por 

apreciar falta de iniciativa o interés, bien por no alcanzar los objetivos o rendimientos deseados". Por 

tanto, si el cese del directivo "no es directa consecuencia de algunas de las causas justificativas 

anteriormente aludidas, no resulta ajustado a Derecho derivar de dicho cese el efecto de no reconocer el 

derecho a la percepción de complemento de productividad en el periodo temporal anterior". De ser así, 

aclara el fallo, la denegación del plus "aparecería ligada a un mero dato o hecho de carácter netamente 

objetivo como es el de la cesación en el cargo, que además depende en tal clase de supuestos de la 

mera decisión discrecional de la Administración". 

Además, no sólo no consta que el facultativo no tuviera iniciativa o falta de interés en el desempeño del 

cargo, sino que se ha acreditado que dicho complemento fue percibido por el resto de directivos que 

componían la plantilla al haberse alcanzado los objetivos. El fallo reconoce el abono dejado de percibir. 
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