
 
ABONO DE LA PRODUCTIVIDAD POR OBJETIVOS EN DICIEMBRE 2019 

 
 
En los próximos días se abonará en una nómina de incidencias la productividad 
por objetivos O2 de final de año 

 
 

Debido a causas ajenas a la Guardia Civil y que tienen que ver con operaciones de 
ejecución presupuestaria, la cantidad que falta en relación a lo que se venía 
percibiendo en años anteriores se abonará lo antes posible dentro el primer 
trimestre de 2020 

 
 
 
 
Una vez aprobado por el Ministerio de Hacienda el incremento solicitado para hacer frente 
a la retribución de la productividad por objetivos (O2) de final de año, se va a proceder a 
abonar en una próxima nómina de incidencias las cantidades correspondientes hasta un 
total de 11.056.289,21 euros, excepto para el personal perteneciente a la Agrupación de 
Tráfico, entre el que se distribuirán 1.499.937,17 euros. 
 
El resultado del proceso de distribución de las cantidades previstas de productividad por 
objetivos en su modalidad O2, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, es el que se indica a continuación:  
 

Empleo Guardia Civil Tráfico 

Oficial General 259,04 € 253,88 € 
Coronel 250,41 € 245,42 € 
Teniente Coronel 241,77 € 236,96 € 
Comandante 233,14 € 228,49 € 
Capitán 224,50 € 220,03 € 
Teniente 215,87 € 211,57 € 
Alférez 207,23 € 203,11 € 
Suboficial Mayor 207,23 € 203,11 € 
Subteniente 198,60 € 194,64 € 
Brigada 198,60 € 194,64 € 
Sargento Primero 189,96 € 186,18 € 
Sargento 189,96 € 186,18 € 
Cabo Mayor 189,96 € 186,18 € 
Cabo Primero  181,33 € 177,72 € 
Cabo 181,33 € 177,72 € 
Guardia Civil 172,69 € 169,25 €    

Crédito distribuido 11.056.289,21 € 1.499.973,17 € 

 
Los importes señalados corresponden a las cuantías máximas a abonar para cada empleo, 
aplicando el mismo factor de corrección que en diciembre de 2018.  
 



Estos importes máximos se verán reducidos, en su caso, por situaciones de no 
disponibilidad, de acuerdo con los criterios señalados en la Orden General número 12, de 
23 de diciembre, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la 
Guardia Civil. 
 
Resulta evidente que las cuantías resultantes para Guardia Civil son inferiores a las de 
ejercicios anteriores; y esto es debido a que durante las operaciones de ejecución 
presupuestaria y de cierre del ejercicio, no ha sido posible llevar a cabo varias 
modificaciones que han afectado a otros ámbitos de la Administración. En el caso de la 
Guardia Civil, se ha visto afectada la generación de crédito en concepto de productividad 
correspondiente a los convenios suscritos con diferentes Comunidades Autónomas y 
organismos públicos para la prestación de servicios de seguridad por parte de personal del 
Cuerpo en situación de reserva. Esta cantidad total dejada de ingresar por causas ajenas a 
la Guardia Civil hubiera permitido completar, precisamente, las cantidades a abonar a cada 
efectivo hasta cifras muy similares a las de ejercicios anteriores.   
 
No obstante, existe el compromiso de que los importes correspondientes a dichas 
generaciones de crédito, y que ahora se han dejado de abonar, puedan incorporarse a la 
asignación presupuestaria de la Guardia Civil en los primeros meses de 2020, de forma que 
pueda abonarse lo antes posible en el mismo concepto de productividad por objetivos en 
su modalidad O2. 
 

Madrid, 16 de diciembre de 2019. 


