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Ampliación punto 8 COMISE 
31.01.23.

En atención a lo acordado en la sesión de COMISE celebrada en el día hoy en relación al punto 

8 del orden del día (Información actualizada sobre el estado de tramitación de los 

expedientes económicos pendientes de cobro) (A propuesta de UPM), se informa lo 

siguiente:

• Todos los importes recogidos en el nuevo acuerdo han sido actualizados conforme a la 

subida retributiva contemplada para la Función Pública y, en el caso de la productividad de 

los artículos 11 y 12, también han sido actualizados.

• Estado de todos los expedientes económicos pendientes de abono (no se tienen en cuenta 

los que se han abonado en la nómina del mes de enero):

1. Ajuste anual productividad por asistencia 2022. Acuerdo 2019: Expediente en 

tramitación. Se solicitó el listado a Informática el 9 de enero. El 17 de enero se les devuelve para 

que lo rectifiquen.

2. Productividad por objetivos 2022. Acuerdo 2019, tanto de escala ejecutiva y 

técnica: Expediente en tramitación. Con fecha 5 de diciembre se solicita el listado a Informática. 

El 16 de enero una vez revisado, se les devuelve para la corrección de los errores que contiene, 

estando a la espera de su recepción.

3. Productividad por objetivos 2022. Acuerdo en vigor. El expediente económico iniciará 

su tramitación cuando se  disponga del informe de aprobación de objetivos y posterior 

Resolución del Director General, aprobando dichos objetivos, que se tendrá en el mes de marzo. 

No obstante la Subdirección de RRHH está trabajando en coordinación con el Departamento de 

Informática en la implementación de todos los criterios que permitan determinar el número de 

jornadas efectivas trabajadas a lo largo de 2022 por cada uno de los efectivos del Cuerpo.

4. Jornadas voluntarias en sábado, domingo y festivo y grandes eventos 

correspondientes al 3er trimestre de 2022: Expediente en tramitación. Se ha enviado para 

carga en SAP el 20 de enero. Ha habido un error informático al procesarlas. Este error se está 

revisando por los informáticos.

5. Jornadas voluntarias en sábado, domingo y festivo y grandes eventos 

correspondientes al 4er trimestre de 2022: A la espera de que finalice el plazo para la 

modificación de códigos de servicios en las Comisarías, para iniciar su tramitación. No obstante, 

se están haciendo comprobaciones previas, para dar mayor agilidad a su tramitación.

6. Jornadas voluntarias en días laborables (2º semestre 2022): A la espera de que finalice 

el plazo para la modificación de códigos de servicios en las Comisarías, para iniciar su 

tramitación. No obstante, se están haciendo comprobaciones previas, para dar mayor agilidad a 

su tramitación.

7. Horas extras: se abona el expediente de octubre en la nómina de enero. Las horas de 

noviembre, es muy probable que se abonen en febrero, puesto que ya están Intervención. 

Actualmente se está tramitando el expediente de diciembre, salvo las horas extras del día 24 y 

31 de diciembre que se empieza a tramitar a partir de mañana, una vez adoptado acuerdo de 

COMISE para el abono de las prolongaciones de jornadas realizadas el día 24 de diciembre al 
precio fijado en el artículo 16 para los supuestos de jornadas realizadas en distinto turno. 
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