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La productividad debe ser abonada aunque no se
firme el pacto de objetivos
ATI logra una sentencia favorable para tres trabajadores sanitarios cántabros

EP/SANTANDER

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 2 de Santander ha condenado al Servicio
Cántabro de Salud (SCS) a pagar la productividad
variable anual a tres trabajadores a los que se les
excluyó de la asignación por no firmar el pacto de
objetivos de su centro de trabajo. La cantidad total
que deberá abonar el SCS asciende a 1.236 euros, además del pago de las costas del
proceso.

La sentencia, que es firme, estima así la demanda interpuesta por los trabajadores, a
través de la Agrupación de Trabajadores Independientes ( ATI ), contra la resolución
tomada el 9 de mayo de 2006 por el director gerente de Atención Primaria de
Santander-Laredo y contra la resolución de 28 de noviembre de 2006 que desestimó el
recurso de alzada interpuesto contra la anterior.

Según la sentencia, el complemento de productividad «exige un rendimiento en el
trabajo, no adhesiones formales a decisiones administrativas». En este sentido, la firma
de un pacto de objetivos es, «a todas luces, un requisito formal que no es en absoluto
indicativo» de la participación «real» que cada trabajador hace en la consecución de
dichos objetivos.

Considera además que dicho requisito «introduce un factor de discriminación» entre los
trabajadores, pues «no está justificado» incluir a unos y excluir a otros del complemento
de productividad, si al final se han logrado los objetivos de la unidad, por el único hecho
de haber expresado o no su conformidad con éstos.
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