
CRI'TERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIONES POR 
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PARA EL AÑO 2016 

La asignación de gratificaciones para el año 2016 será pública y se entenderá como criterio de 
asignación lo dispuesto en el artículo 23 UNO F) de la Ley 4812015, de 28 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016, que establece: 

. "Las gratificaciones por servicios extraordinarios tendrán carácter excepcional y solamente podrán 
ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin 
que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar 
derechos individuales en períodos sucesivos." 

Será posible perceptor cualquier funcionario que haya estado en situación de servicio activo durante 
el año 2016. 

TERCERO.- PERSONAL OCUPANDO PUESTOS EN RÉGIMEN DE HORARIOS ESPECIALES 

El  personal, que durante 2016, haya ocupado puestos de trabajo en régimen de horarios especiales 
no estará excluido de asignación de gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la 
jornada normal de trabajo, siempre que se justifique por motivo distinto al de acumulación de horas, 
que ya se retribuye con cargo al mismo concepto presupuestario (Programa 495B. Concepto 151). 

A fin de que la asignación individualizada de las correspondientes gratificaciones esté debidamente 
motivada, se requiere a cada uno de los responsables de las respectivas unidades que especificará 
obligatoriamente el motivo por el cual ha sido asignada la gratificación, no siendo posible ninguna 
justificación que no encaje en el presupuesto habilitante del apartado primero. La ausencia de 
motivación o aquellas justificaciones que no se ajusten al apartado primero, no serán consideradas 
en la asignación. 

Se requiere a los responsables jerárquicos a justificar al caso concreto, sirviendo como referencia los 
siguientes supuestos de motivación para la asignación de gratificaciones: 

Asistencias a tribunales, comisiones de valoración, y grupos de trabajo sobre asuntos no 
relacionados con las funciones del puesto de trabajo, y siempre que no sean compensados 
con dietas o indemnización de cualquier tipo. 
Trabajos sobrevenidos con carácter urgente y que no puedan ser previstos con anterioridad. 
Actividades que por su complejidad cuantitativa y cualitativa exijan una dedicación 
extraordinaria que trascienda a la jornada ordinaria de trabajo. 
Desarrollo de aplicaciones o programas que no estén recogidos entre las funciones del 
correspondiente puesto de trabajo. 
Asistencia a reuniones, conferencias, etc., de carácter nacional o internacional, sobre asuntos 
no relacionados con las funciones del puesto. 

Otros similares (especificar expresamente). 

Todo lo anterior siempre que se cumplan las premisas que la ley establece para las gratificaciones, 
recogidas en el apartado PRIMERO de este documento. 



Se establece un valor mínimo de gratificación asignable de 100 £. y un valor máximo de 500 £ por 
perceptor. 

SEXTO.- REMANENTE 

El remanente no asignado en tiempo y forma se prorrateará proporcionalmente entre los 
perceptores incluidos en el listado. Únicamente por este motivo, se podría llegar a sobrepasar el 
límite máximo establecido en el apartado QUINTO. 

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD 

Los responsables de asignar las gratificaciones deberán tener en cuenta que la asignación de cantidad 
alguna en el concepto de gratificaciones supondrá la aceptación del trabajador a su publicidad en los 
medios que AEMET habilite para ello. Por tanto, serán los responsables de la asignación los que 
recabarán la conformidad de los trabajadores con dicha publicación. 

Los presentes criterios se han acordado en fecha 22 de noviembre con las OOSS en el Grupo de 
Trabajo de AEMETde la Mesa Delegada de MAGRAMA de la Mesa General de Negociación de la AGE. 

Madrid, 22 de noviembre de 2015 


