
<:. Osakidetza 
Zu""ndal'i N~gu.ia 

Oi,ocJora G<JooraJ 

INSTRUCCiÓN Ni 7/2017, DE 18 DE SEPTIEMBRE, DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD, SOBRE RETRIBUCIONES OEl PERSONAL 
PERTENECIENTE AL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD PARA 

EL AÑO 2017 Y SU APLICACiÓN EN NÓMINA 

La ley 2/2017, de 11 de abril, por l. que se aprueban lo~ PreSllpuestos Generales de la 

Comunidad ,Autónoma de Euskadi para e l ejercicio 2017, ha establecido lo <iguiente e n su 

articulo 19: 

"1.- Sin perjuicio de los di~o,kjon", que ron rorácter básico se puedon dictor f>n reloción con 
los gastos del perscJnol o/ servicio del sutor público, en el olla 2017/os retribuciones anuoles 
integros del per:;onol 01 ,,,,,,ho de lo Administración General de la Comunidad Autónoma, 
organismos autónamos, entes públicos de derecho privado y consorcios del sector público de la 
Comunidad Autónomo na sujeto a régimen laboral se podrán incrementar, de manero 
provisional y transitoria, un 1% con respecto a los establecidas en el ejercicio de 2016, en 
términos de hamogeneidad poro las dos periodos de comparación, por lo que respecto tonto o 
efectivos de personal como o lo antigüedad y 01 réqimen de jornada del mismo. 

2. - Se entiende como persanol no labaral el persanal funcianaria de correra e interino 01 
servicio de la Administración (llmerol de lo Comunidad Autónomo, organismos autónomos, 
entes públicos de derecho prillOdo y consorcios del sector público de lo Comunidad Autónomo, 
oso' como el personal estatutario dependiente del ente público Osokidetzo-Servicia \IOsca de 
salud. 

l· .. .;..,,} 

S. - De canfarmidod can lo establecida en las apartadas anteriores, los retri/ruciones Msicos a 
percibir par el personal na sujeta a régimen laboral serÓn las que estén vigentes a la larga del 
ejercicio presupuestario conforme a las normas reguladoras del régimen de retribuciooes 
básicas de las funcionarias de los odministraciane<> públicas. 

6.- A efectos de lo dispuesto en el aportada anterior, las retribucion es o percibir por el personal 
funcionario público que hasta la ley 9/2006, de l8 de diciembre, por lo que se aprueban los 
Presupuestos Generoles de lo Camunidod Autónoma de Euskadi paro el ejercido 2007, han 
venido referendodos o los grupos y subgrupos de titulación previstos en el articula 4l de lo Ley 
6/1989, de 6 de julio, de la función Público Vasco, poson a estor referendados o los grupos de 
clasificación profesional establecidos en el arto'cula 76 y disposición transj¡orio tercero de lo Ley 
7/2007, de 2 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otros 
voriodooes que los derivadas de los Incrementos pre\listas en esta ley. Las equi\lOlencios entre 
ambas sistemas de clasificación son las siguientes: 
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7.- Los JKl90s f'J/!Taordinarios, q~ serón dos al 0110, WIO en d mes ~ junio .. otro tri ~ ~ tk 

d~, s .. ~rr:ibírim .." /os cU(JflfiCls de sueldo V lril'fllo. quf' '" dtf~rnJMfI tk cOfllormidad 
con ID P'M'/o l''' el apartado 5 dI' ~t .. articulo, ~ eh uno mensualidad cid compl .. mtnlo de 
destino y del complemento .. ~,i/ko " conupto equivalrnte en fUllción dtl rlgimM 
,,,tribu/lvo d .. los colecti\105 Q 105 que este opOrtado ' I'su/r .. dI' oplicoc;ón. 

(" .. l ... .) 

10.-Sin perjuicio de los disposiciones que COn coróeler básico SI' puedan dictar ti! relación COn 
los ¡¡liStos del "",sono! "/51'1'\IIdo del sector público, /o moso salarial del " .. =1101 u/s .. ",lcio de 
la Admi"istrodéf'l generol de la Comunidad Autónoma, ¡os organismos QutÓ<lomos, los eMes 
publiros de d .. t?Cho privado, los wcledodes públicos y 105 fundo,~ y COtISOI'ClDs dd sector 
público de lo Comunidad Autdrromo sometido Q rh¡i"",,, laborol con frcIto 1 dI' .. IIero dI' 1017 
se podró "" , ,",,,,,titar, dI' ~o pro'rli5lona1 y transitorio, un 1" con 'fiP«to ° /o rstoblecido 
rn el rJrrcido 2016. sin prrju/clo del qw pudirro drrivorse dr lo modípmdórt ro el contmido 
drI pursto dr trabajo, dr lo ""riod6" drl "lirnt'fO dr rfrdivos osir.Jnodos o codo progromo, drI 
orodo dr COIIu""ció" <Ir los objetivos fijados 01 mismo, o dr lo modi/icooo" dr 105 slstemos dr 
orgonilOci6n del trabajo o c1osJ[rcod6r! profes/onol. 

{ ... ./.. .. } 

J3.- Los ocuerdos, convenios o pactos de 105 empleados y empleodos pvbllcos de lo 
Admlnistroción de lo Comunidod A(lfónomo, de los organismos autónomos, consorcios del 
sector público y entes publiros de deredlo prillOdo, osi como de 105 sociedades públicos y 
fundaciones pub/iros dependientes de oquello, de cuyo aplicación se derillOron 1""rrnt'nt05 
retributivos superiores 011" poro el ejercido 2017 quedarán suspendidos en su oplirociM o 
efectos de dor wmpfimknto o 105 previsiones del pres#!nte orticulo, tJeyin~do Inop/icobles /os 
c16usulos q~ se O¡")IIgon a/ presente articulo. 

QuedOfÓ" tombiln suspendidos e" su opNcoción los ortiCCl/os Y dÓ<lsulos en /0$ qw se rt(JUlon 
primos, indrmnimciooes ~ cuo/qu/ef tipo de prestación económico compensatorio de /o 
jubilación lIOIlJfItoria, cua/qulero que fuera su denomlnoclón. 

Dicho su~nsi6n ofectoró los jublloclones voluntorios del personal empleado públiCO cUJIo 
frcho de efectos se produzco entre el l de enero <Ir 1017y el31 de diciembre de 1017. 

~I mismo mOOo, quedaron suspendidos 105 permiros horarios que par rozón dr edod den 
derecho a modojicociones de jornada sin disminución de retribuciones, siempre y cuando no se 
correspolldon ron los supuestos rtCOfIldos en 105 artículos 48 y 49 de lo Ley 7/100], de 12 de 
abril del E<tatuto Básico del fmplrodo Público. 

{_. j .... } 

AsI ml$m(l. mPdia"te Acuo:roo de ConseJo de Gobierno de 12 de septiembre de 2011, se ha 

ilutorlzado la aplicaóón, con efectos de 1 de ~erD de 2017, de un incremento retributivo 

¡eneral del 1%, con respecto a las retribuóones anuales Integras establecidas p.;Jra e l ili\o 

2016, para el persona l funcionario y est atutario al sefVicio de la Adm lnfstración General de I~ 

Comunidad Autónoma, Organi<mos Aut6nomos, V Entes Púb licos de Derecho Privado y para el 

personal laboral al servicio de la Admlnlstracl6n General de I~ Comunidad Aut6nom~ de 

Euskadi, de sus Organismos Aut6nomos y del Ente Público de Derecho Privado Osakldet'i' 

servicio va!>Co de ~alud. 
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En consonancia con lo anteri .... , conforme a las normas citadas, s", estable"",n las retribuciones 

anual",s del personal al sefVióo d", la Administración General de la Com ..... dad Autónoma, 

or¡anlsmOl; aulónomOl; y ",nt"'s públicos de deredlo Pfivado. 

Por otro lado. los Decretos 23512007, de 18 de diciembre (BOPV numo 250, de 31 de 

diciembre) y 106/2008, de 15 de Junio (BOPV núm. lB. de 16 de junio), resuladores de las 

condldon",s de trabajo del personal de OSakJdetza, vigentes en el momento actual, establecen 

en varlOl; articulos los distintos conceptos retributivos y cuantias vinculadas a los mismos que 

¡ntesran el r~8Ímen retributivo del personal a su servióo. 

Dado lo ;>nten .... , V con la finali .... d de f;Kilitar a lu unidiMJes administrativas eo<respondientes 

la confección y fiscal ización de las nóminas del permnal adscrito a las organizaciones de 

seoitiOl; d", D<akidetza, se considera oportuno diClar la presente instrucción, cuyo contenido 

se limita a reflej;¡r las previsiones Que relulan aspectos retributivos tanto en la ley de 

Presupuenos como en otras normas, asl como las especificidades determinadas mediante 

Acuerdo de Consejo de Gobierno. V en la normativa reguladora de las condicione, de trabajo 

en Osa~l detla. 

Por lo upuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 b) del Decreto 255/1997, de 

11 de noviembre, por el Que se establecen 10l; Estatutos Sociales del Ente Público D<akidetla, 

se dicta la silulente 

INSTR UCCIÓN 

PRIMERA.- RETRIBUCIONES DELAf;lo 2017 

UY 2/2017, de 11 de abril, por la que s. aprueban los Presupu .. sto. Glnerales de la 

Comunidad Autónoma de Eu.kldl pira el ejercicio 2017 V Acuerdo de Cons.Jo d, Gobierno 

de 12 di septllmbre de 2017 

1..15 retribuciones anuales integras del pel'$onal 31 servido de la Comunidad Autónoma 

(fundonarioJ estatutario V labor.ol) se lnaementar~n un 1% con respK!o a las retribuciones 

aou;:¡les integras estableadas para el ai'lo 2016. 

Acu.rdo regulador de I~s condiciones de trabaJo del personal de Osakideha, ilprobado por 

del Decreto 235/2007, de 111 de dlcllmbre. Complementado mediante Decreto 106/200II, de 

3 di Junio 

El Acuerdo regulador de las condiciones de tr;baJo de l personal de o.~kidetza, resula en el 

Titulo IX el résimen de retribucione$ del personal del Ente Público, estableciendo en el articulo 

96.1 que las categorias y la tabla retributiva de las mismas se recogen en el Anexo 1 del ci tado 

, 
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~do, en el que, en apliC<Xión de las previsiones contenidas en la Ley de Pre$upu",.lo< 

GeJlefales de la Comunidad Autónoma, se recosen las .embudon .... que se asignan a cada 

categoría ~nlro del ámbito de la negodadón colectiva, y que constituyen el Importe 10lal por 

cate,oria. 

Ta bla Re tributiva afio 2017. Anuo I d el A~u.rdo 

El Anexo I recoge la retribución bruta anua l por categoría con los siguientes Importes: 

CAn GORrA 
TOTAL 

AÑO 1017 

SUBDIRECTOR/A MtOICO HOSPITAlGl 65.588,38 

SUBDIRECTOR/A M~OICO HOSPITAL 62 58.644,03 

SUBDIRECTOR/A M(OICO HOSPITALGl 52.794,04 

JEFE DEPARTAMENTO 51.260,11 

JEFE SERVICIO 49.543,25 

JEFE SECCiÓN I COORD.URG. 44.672,69 

CooRDIN AOOR E.A.PfPROG.OOC. 41 .790,37 

FACUltATIVO 37.414,17 

~~BDIRECTOR/A GESTiÓN HOSPITAL G1 63 ,985,95 

56.977,62 SUBDIRECTOR/A GESTIÓN HOSPITAL G2 

SUBDIRECTOR/A GESTIót4 HOSPITALG3 51.l2S,QtI 

JEFE SERVICIO NO SANITARIO 39.778,98 
~ 

JEfE SECCIÓN NO SANITAJlJO 37.S~,54 

TECNICO UCENCIAOO UNIVER, 35.274,54 -
SUIIDIRECTOR/A ENFERMEAfA HOSPITAL G1 ~.S92,94 

SUIIDIRECTOR/A ENFERMERfA HOSPITAL G2 46.010,67 

SUIIDIRECTOR/A ENFERMEAfA HOSPITAL G3 42.741,00 

ADJUNTO/A 37,350,04 

SUPERVISOR/A 35.261,30 

CooRDINAOOR/A UNIOAO CENTRAl. 3S.261,3~ _ 
~ 

ATS/OUE ESPECIAUSTA 32.403.91 

ATS/DUE 30.916,24 

fiSIOTERAPEUTA 3O.916,2~ _ 

JEfE SECCION - 11 32,926,93 

TECNICO MEDIO JEFATURA 31.003,63 

TECNICO DE GESTION 28.530,18 

ASISTENTE SOCIAL 28.530,18 

TECNICO MEDIO 27.393,21 

TECNICO ESPECIALISTA 24.323.98 

• 
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JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO 27.348,47 

IEFE EQUIPO OfICIOS 26.229,79 

ADMINISTRATIVO I F.P.II 24.323,98 

AUX. ENfERMERIA ESPECIALISTA 24.323,99 

AUXILIAR ENfERMERIA 22.731,44 
~ 

JEFE EQUIPO AOMINISTRATIVO 24.886, 46 

JEFE PERSONAL SUBALTERNO 26.184,70 

CONDUCTOR VIHfcULOS EME RGENCIAS 24.886,49 _ 

SECRETARIA DIRECCiÓN 24.795,78 

F.P.I ESPECIAL RESPOHSA81L 24.323,99 

AUX. ADMIHI5TRATlVO I F.P.I 22.731,44 

CELADOR ENCARG. TURNO 24.290,89 

CELAOOR AUTOPSIAS 22.686,33 

CELAOOR CON ESP. O JHATURA 21.856,12 

- CELADOR POLIVALENTE 20.676,19 

- ~PERARID DE SERVICIOS 19.809,67 

la retribución bruta 10t"I ~nual por catelloría que se recoge en el Anexo 1, ind"Ve los 

sl8u~ntes conceptos retributivos: 

1. Retribucione. b~slQS: 

~ Suelclo: Corr~iMte al Grupo o 5ubgrupo en que se h~lIe daslllcaóo el personal, de 

;¡cuerdo con las cuantías reAej~d~$ en el Acuerdo del Consejo de Goblemo de 12 de 

septiemb re de 2017, por la que se aprueb~n los incrementos para el .. /lo 2017 de las 

retribuciones del personal al servicio de la Comu nidad Autónoma de Euskadi: 

. 
GRUPO 

Importe Allo 
Importl MH 

12 men.ualld~l' 

A I Al 13.576,32 1.131,36 -
• f " 11.739,12 978,26 

f . 10.261,56 SS5,13 

C I el 8.814,12 734,51 

DI e2 7.335,72 6U .. U , 6.714,00 559,';() 

Q Pag u ulriorclinaria.: Conforme determina el Acuerdo del Consejo de Goblemo de 12 

de.septiembre de 2017, por la que se aprueban los incrementos para el a~o 2017 d e 1". 

retribuciones del personal al servido de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se 

, 
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percibir:' en cada ulkI de las paca, ulflIOfdiflólnas de lo< me"", de junio V didM'lbre .. n 

el ili\o 1017 una mensualid;!.d correspondiente a ..... Ido en las siguientes cuantlas: 

GRUPO 
Importe Allo 

Palas I Sueldo 

A I Al r 698,13 

8 I A2 713.45 
-1 , 739,07 _ 

C I el 63",82 
DIez 6OS,73 , 559,50 _ 

Asr mismo, en las paga. extrao<dinarias rorr6pondiente'i iI los me$eS de junio y 

didembre se percibir:' un,} mensualidad correspondiente a los Importes de 

complemento de destino y de com~emen to especifico. 

No obstante, el artículo 20 de la Le~ 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los 

Presupuestos Gene, .. I"s de la Comunidad Autónoma de Eus~adi para e l ejercicio 2017, 

e5tilblece que las entidades que Integran el sector público de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi adelantarán a los prlmef05 días del mes de julio el SO% de la paga 

extr<lOl"dinaria correspondiente al mes ele dici embre de 2017 a todo el pe.sooal a Su 

5ervicio, incluido el pl!fsonal de deslgnac:iÓf1 politiGl. Okha medida se feallla,~ sin que 

ello suponga un incremento de las retribucione-s que "" ",1abI~n p;I,a did!o ejerdcio 'f 

sin perjuicio del adelanto del abono de la paca b tr.M)fdinaria corr",pondiente al mes de 

Junio de 2017 llevado a 0100 dural1 te los primeros dias del me. de enero del presente 

ejerdcio. 

2. Retribuciones complementulas: 

Q Complemento de destino: Correspondiente ~I nivel del puesto que se desempe~e. l a 

cuantia anual del complemento de destino de 2017 se percibirá en la5 siguientes 

cuantia" 

NIVEL 
Impar'- AJ\Q Importe Año 

ImpotttMes 
12 mensualidades 14 mensualidades 

" " " 12.513,51 

" 10.254,g2 

" 8.996,55 749,71 

" 9.312,47 665,18 

" 625,93 

" 7.040,65 8.214,09 586,72 

, 
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" 1-
6.569,48 7.664,40 547,46 

" 6.099,30 1.115,85 508,28 

" 5.665,72 6.610,00 Al72,14 

" 5.376,46 6.272,53 448,04 

" 5.086,95 5.934,78 4B,91 

" r 4 .797,57 5.597,17 399,80 

" 4.508,92 5.260,41 315,74 

" 1-
4.219,17 4.922,37 351.60 

" 3.930,16 4.585,19 327,51 

" 3.640,41 4.241,15 303,31 

" 3.351,03 3.909,53 219,25 

U 3.061,77 3.572,06 255,15 

" 2.772,75 3.234,88 B l ,06 , 2.628,19 3.066,22 119,02 

• 2.433,13 2.896,98 206,93 , 2.338,68 2.728,46 194,~= _ , 2.193,99 2.559,66 182,83 , 
r 2.049,30 2.390,85 170,77 

• 1.832,39 2.137,78 152,70 , 1.616,08 1.885,43 
e 

134,67 , 
f-

1.398,92 1.632,08 116,58 , 1.182,13 1.379,15 98,51 

Q Compltmtnto de nlwel ~clón rltrlbutill~: con.cepto mediante el Que, en su momento, se 
equiparó el crecimiento de las retribuciones M cuantla equivalente al que 

experirT\entó, conforme a cada categoria V nivel retributivo, la Admini.tración General. 
Este complemento, allg .... 1 que el complemento de destino, se ha IncrementOldo en el ... 

Q Compltmento Espll-Cllk o dt Pu .. lo (CRCG): ASignado en función de las caracteristicas 
de desem peño del puesto. Conforme al art iculo 101 del Acuerdo resul3dor de las 

condiciones de trabajo del personal de Osakldetla, el po! rs.cmal estatutario V funcionario 
soJeto al ~mbito de dicho ~rdo pe<cibir~ un complemento retributivo de ... r¡\cter 

¡eneral por la diferenda Mtre la retribución que por ... te¡OOa le corre.ponda y la$ que 
twleril reconocidas en aplicación de los sistemas retribtltillos correspoodientes a so 

relación jurídica. 

Respecto del personal facultativo, ene complemento se divide en dex componentes, a 

saber, el componente ¡ e .... ral que retribuyfo la e5J>"cia1 dificultad técnic;l y la 

responsabilidad y el componente de dedlcadón e incompatibilidad, cifrado en un 30% 

de su retribución b;!isica (sueldo y paga e~traordinariil correspondiente al mismo). 

Los Importes de este complemento, que resultan t ra s la aplicación del incremento 
¡eneral del 1%, se Indican en las tablas de los anexos correspondientes para cada 

pueno funciooal. 

, 
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Penonallabo,al 

Q Su.ldo I ~Iario 8a .. , v.er¡e a engloba. la suma de los ronceplos de sueldo, complemento 

de destino, complemento de nivelación retributiva y complemento espe.:ifico de puesto 

asignados ~I personal estatutario V funcionario de cad~ ,ategorla, 

Q Palólf EJrtrilordinaria., Dos al allo, de jttnio y de dldembre, cuyo .. bono se adel antar~ ¡¡los 

p,i,,-os dias de enero y de Julio, respectivamente. 

No obst~nte, el artirulo 20 de la Ley l/~017, de 11 de ~bril. por ta Que se ~prueb;on los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Eusk.1di para el ejercicio 2017, 

estab lece que las entidades que integran el sector publico de la Comunidad Autónoma de 

Eusbdl idelantaran iI los primeros dias del mes de julio el SO% de la paga eKtraordlnarla 

correspondiente al mes de diciembre de 2017 i todo el personal a Su servicio, indlllóo el 

personal de desigtlólClón poIitica. Didla medida se realilará sin que ello suponca un 

incremento de las retrlbucloJll'S que S~ establecen para dicho ejercicio y sin perjuicio del 

adelanto del abono de la paga extraordinaria COrre'flond iente al mes de junio de 2017 

llevado iI cabo durante los primeros d ías del mes de enero del presente eJercicio_ 

Se induven como Anexo a la presente resolución las cuantias de las retribucionl'< de los 

distintos puestos funcionOlles de Osakidet>a pata el al\o 2017. 

5EGUNOA.· ANTIGÜEDAD 

Se perciblr~ una cantidad, que se~ igual par¡¡ cada Grupo o 5ubcrupo de dasifiocadón 

profesional, por cada trI'< allos de servicio. 

Los importes cor respondi~nte5 al a/lo 2017 aparecen especificados de acuerdo con las cuantlas 

reflejadas en 1'1 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de "'pliembre de 2017, por la que 51' 

aprueban los incrementos para el ;Ii\o 2017 de las ,embudo"", del personal al servicio de la 

Cornunid<>d Aut6noma de Eusladi, y en el Anexo 11 del Acuerdo rel~ador de las condiciones de 

trabajo del personal de Qsakldella: 

Personal Estatutario y Fundonarlo 

522,24 

425,76 

322,20 

26,85 

25,87 

23,19 

• 

"'" 

471,50 

368,58 

87,96 

153,48 

-
676,62 

565,46 

522,06 

--
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219,24 

165,00 

Personal Laboral 

Importe Total 
Anual .... AntllOedad 
,", 

A I Al 676,62 

"'A>. 565,46 e, .. 522,06 

~a 430,50 

380.66 

18,09 

13,75 

Importe Mes 

• Paga Elctra 

48,33 

40,39 

37,29 

10,75 

27,19 

255,42 

192,50 1 [ 175,08 

~8.16 I r 
430,50 

380,66 

Lo. trienios se deven¡a.an en la CUilntia COI'respotllfiMle a l Grupo O Subflrupo en e l que .. , 

hayan perfeccionado, dánd<.>se la ci rcunstancia toOforme a la cual, en el caso de que el 

trabajador cambie de Grupo o Subgrupo antes de completar un trie nio. la fmccló n del tie mpo 

t.a",cunido se considerará como tiempo de servidos prestade><; en el nuevo Grupo o 

Subgrupo. 

TERCERA.- PUESTOS FUNOONAlES CORPORATIVOS OE LA DlRECOÓN GEN ERAL 

Los puesl", funcionales de naturaleza corporativa presentan una especifiddad en cuanto a su 

naturaleza originaria y las funciones y cometidos que les wn ilsignad05. 

El Deaelo 186/2005 de 19 de ju lio, publicado en e l POPV ni 170 di! 7 de septiem bre de 2005, 

regul a los puestos funcionales de O<akidl!tla/servido Va<CO de ... Iud, V tiene jIOf objeto la 

detennlnación de los ml$fl\Os, que se relacionan en el Anexo t del Oecteto V constituven la 

b; .. e .oore la que se orMna V dasilica la ~lih estruct .. al de cada organiliKión de servici", 

lo que dará lugar Ila plantilla funcional correspondiente. 

A su vel, con carácter gene ral, establece en su Anuo 11 la equiparación entre los distintos 

puestos funcionales relacionados en el Ane_o I V su equivalencia con la s tablas V categorias 

retributivas vigentes en O<akidelza. 

En apl icación de las disposiciones contenidas en el cilido Decreto ha venido a determina,..;e la 

plantilla funcional de la Dirección ~neral de O<akldetza, en la que figu .... ", entre otros, 1", 

puestos de naturalel;) cQrjlOfativa que en el An-e)l,() I antes citado vienen expreSólmente 

recogidos con tal denominación, por tratarse de puestos correspondien tes única V 

específicamente a 1;) planti lla funcional de la Di rección General de l Ente V que vienen a dar 

respuesta a las necesidades que se plantean en la o rganilación central corporativa para el 

cumplimiento de sus fines, de acuerdo con las fundon-es que le son propias V que se recogen 

, 
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en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por e l que"" aprueban 10$ Estatutos Sodale5 del 

Ente Publico Os3kideu~rvldo va..,., de salud, en virtud del cual Se configura la organización 

central de administración V 8~ti6n rorpor~tiv~ como una estructura directiva do. "fIOYO ;)1 

Consejo de Administración, cuyas funciones principales son el control, coordin.ación 'f apoyo a 

la gestión de las organizaciones de servidO', 

En ene orden de tosas, el Decreto 186/2005 de 19 de julio, en Su Anexo 1, recoge 

e¡q>resamente los siguientes puestos funciofliOles propios de la Dirección General de 

05akideua: 

• Subdirector de división corporativa 

• Jefe de servicio corporativo-1 

• Jefe de servido corporativo -2 

• Jefe de sección corporativo 

• Jefe de unidad corporativa 

• letrado corporativo 

• T~cnlco responsable de área corporativiI 

• Secretaria de direcció n de división corporativa. 

En la equivalencia retributiva que se recoge efl lo!; anexos se ""lIala upreSi1mente su 
equip<lradón a diver<;O'; nive!e$ retributivo<; «lrrespondiente. a 10$ puestos de p6$OM1 

funcionario al servido de La Administradón General de la Comunidad Autónoma de {uskildL En 

con.«uend~, procede definir I~ estructura y r~almen retributivo ~pli(able a e.to. puestOlO 

teniendo en cuenta 1010 par~metros de equivalencia retributiva inicial , definidos en el citado 

Decreto 186/2005. 

La. ,,,tribuci_. de los pueSIOlO funcionale. corporatiVO'l "p"'ecen tambiffi recosida, en los 

anuOlO de la p.e,ente instrucdoo. 

CUARTA.- COMPlEMENTOS RETRIBUTIVOS RECOGIDOS EN EL ANEXO 111 DE RETRIBUCIONES 

DEL ACUERDO REGULADOR DE lAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 

OSAKIOETZA 

1'. Compl. menlo product ividad fija del pl.sonal facultativo: 

Articulo 105 del Acuerdo 'eaulador de la. condldones de trabajo de Osakidetzi. {n el afto 

2017 las retribucione<l por este concepto serán los siguientes: 

r 

CATEGORIA 

FlCultativo Mildlco ¡Técnico 
Jefe de Stlrvicio 

Importe Total 
An. 

13.231,70 

10 

Importl MIS 

1.102,64 
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Fa~\llt.tl"o Médico lT4icnlco 
Id. de Secdón 
Fa( \lltltivo Médico I Tknko 
Adjunto I E.A.P./ Em" I.nCllts 

, 12.051,32 U XI4, Z8 

10.862,42 905,20 

2", Complemento de n enclón continuada I Guardias (Jornada complementarla): 

El a'tículo 28 del Deaeto 235/2007, de 18 de diciembre, regulidor de las condiciones de 

trabil}o en Chakidetzil, defi~ la pr"'ooÓtl de sefVioO'i de alención oontinuada, como 

aquella que tiene por objeto ..... antizar la adecuada atendóo permanente iI los usuarios 

de las orgilniladonH sanlt .... I'" de O!;akidelziI por parte MI personal de dete rminadas 

<:ategarlas, establedéndo~ a dichos electos la correspondiente p'otI.amación funcional 
en las respectivas organizaciones de ~ervicjos, 

Con carkt.,.,. excepcional V por nece<id~e$ de $flfVido, con ,,1 fin de atender la den'I"nd ... 

asistencial V garantiza. li ealidad del 5f'rvicio, los Subdir..ctores M~cos podrán realiza. 

servidos de atención continuada guard¡1IS, siempr" ""'" <ean de caroct", asistencial y en 

calidad d" facultativo Ml!dlco Espedalista, cuando las d rcunstaodas " xijan, de forma 
excepcional, acudir a sus ser"';cios y cua lificación para mantener lA act ividad a$istenclal. El 

abono S" r,,¡lizará confOfm" a los importes vlgentes Que se recogen "n el Acuerdo de 
reguladón de coodldones de trabajo del personal de O5;1Iddetza pilra la$ guardias 
ml!dicM. 

las <uantlas COfrespondlent"s al complemento d" At" nción Continuada para el ailo 2017, 

que se determinan en el Anuo 111 del Acuerdo, son las siguientes: 

Guudlas Médlaos 

Preseoda Fisica: 

O.lunes a vierne, 

24,47 t:,Ihor:a 

Serylcjps de local i,ación: 

Sábados, domlng", y 
festN"s 

28,02 {/hora 

50% del imjlOrte seilalado para las guardias de preu~ncia fisica 

Las guardias médicas localizadas que requieran la presen.cia del/la facultativo en el 
HOSf)ital en dos o m~s oe.1siones, asi romo ;w:¡uellas otras q .... impliquen una permanencia 

de cuatro o mas lloras en el mismo tendr~n, a efectos retributivos, la consideración de 

auardias de pr"sen.cia lislcl, COfIfOfnte se eitable<:e en el articulo 28.7 del De<:ret" 
235/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo reSulador de las 

condiciones de trabajo del personal de Osakldetw. 

u 
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41 y 'UCe:¡jyils 8Yardia!, 

Incrementa un 10% el valo r de la gu~rdla de que se tfil te. 

Para el cómputo mensual de la cuarta luardla, se sumarán de manera Indistinta la. 

guardias de pre$«lda física vio localizada que durante el mes en concreto se hayan 

realizado por parte del tr.lb;ljador. 

Módulos de ate!lC!ón continuad;¡ !AIra actividad i11ÍStcOOal: 
lo, módul05 de atención ro<ltinuada que se reali,an de forma voluntaria ¡lO' el personal 

facult ativo mayor de SS años e~enlo de rea lilar guardi .. , se retribuir~n OOnforme a lo, 

módulos establecidos en el articulo 94 del Acuerdo regulador de las condicione, de 

trabajo en Osakidetn. Estos módulos no entran en el cómputo de la CUilrtll guardia y por 

tanto no se Incrementa", valor. 

Se rvidos no prOft.amados y refuerzos: 

'-'" servicios que se realicen de forma roo Pfosramada asi como 101 ref~os que se 

est ablezcan, debido a necesidades asistenciales que de form~ covuntural obligan a 

co ntinuar la actlyld~d del rervicio fuera de la Jornada establecida o a retOrlar el servicio 

programado, le abonarán como guardia de prerend~ fisica, en función de las horas 

realizada •. Estos servicios tampoco '<e consideran en el cómputo de la 41 guardi~, por lo 

que en ningun aso '<e V<"rá incrementado su yalor. 

Guardi.» en la lona R .. al: 

l.a,; gUal"dias de las zona. rurales de las Comaras de Atención Primaria, Se retribuir~n 

como ¡uardia¡ de pre.enci a física, en la mi~~s cuantfa. y condiciones que la. 

hospitalar ias, salvo en lo que hace referencia a la libranza. A estos efectos, las gua rdi as 

que sobrepasen la tercera mensual se retrlbulr~n con un incremento del 10%. 

Asimismo, el personal que realice este tipo de guardias tendrá derecho al abono de los 

ga.tos de viaje conforme ~ I~ reeulaeión e importe . de aplic.ldón en m~teria de 

indemnizaciones por razón de servido en el ámbito de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma del P~i. V~S(o, computándose la distancia que m~e desde el 

centro de trabajo hasta el domicilio del paciente. 

Guardlu En fe rmen. 

Presencia fislca : 

De lunes a ylernes 

~
supervisora 113,66 €/hora 
ATS / DUE 20,67 (/hora 
Técnico Sanitario 16.03 (/hora 
Auxiliar de Enfermena 14,92 (/hora 

12 

26,03 (/hora 
""'~':'::"1~ , 
[]

2'74 (/hora 
17,64 e/hora 
16,41 (/hora 



< • Osakldetza 

$eryjcj05 d e Lo<:al"zadón: ~ dellmporle sel'lalado p;¡.a las guardiM de presencia física 

Guari!!" Penonal residen te en formadón: 

Se est~blecen 1<>< , isuient!s porcentajes respecto de l valor hora de lu~rdla de los médicos 

y personal de enfermería de plantilla de Osakidetza, tanto laborable como fest iva ; 

• Facultativo Rl : 55% 

• Facultativo R2: ~ • Enfermero/a fU : 10% 
• Facultativo Rl: 70% • Enfermero/a R2 : ~ 
• facultativo R4: 80% 

• Facultiltivo R5: 80% 

Por 01." parte, si bien el personal residente en formación tiene, con car~cter general, 

jornada de trabajo de lunes a viernes, en horario diurno vIo vespertino, en el supuesto de 

que dicho personal preste servicio en horario nocturno o festivo dentro de Su Jornada 

ord inaria (distinto de un servicio de atención continuada I 8uardia), percibirá lo. 

correspondientes complementos de nocturnidad o festivo que le correspondan conforme 

a su Grupo/Subgrupo de titulación V, por tanto, nO percibirá importe alSuno en COf'lCepto 

de complemento de atención contlnuada/lluardias. 

) 1. Complemento especffico de Turnlddad: 

El per«>nal que preste sus servidos ef\ r"'gimen de turoo rotatorio pl!fdbir~ el 

complemento de turniddad, destinado a retribuir la realización de distintos turOOli de 

trabajo ron cará.cter tlabitual. 

Hte complemento especifico Se perdblrá catorce pagas iguales al a~o, doce ordinarias y 

dos ad icionales en los meses de Junio V diciembre, según los siguientes importeS en el a~o 

2017: 

• 
GRUPO Importe Anual 

Importe Mes y 
P·IIU -

l 
., 1.494,811 106,78 

"' -, 1.121,21 W." 
e-o .., ... 60,07 

Cl-O / E 672,79 48,06 --' 

41. Compllml nto de tra b~jo en dominIOS V festivo.: 

fl personal que deba prestar servicios en domingos V festivos dentro de su jornada 

ordinaria percibirá el complemento de trabajo en domingos y festivos . A estos efectos, se 

13 
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considerará MdomingO"" <) "' estivo" el periodo ,¡., 24 horilS (3 tumos) coincidente 

básicamente ron el día de que se trate. 

los servid", pre,l~dm en los turoos de manana v tarde de los dí ... 25 de dil;iembr'" y 1 de 

enero, se retribuirán al doble de los valores estJbleddo5. A<imismo, conforme a lo 

previsto en el Decreto 106/08, en el Apartado 8 e) de Su Ane~o. los servicios prestados la, 

noches de los dias 24 V U de diciembre, se retribuir~n i,ualmente al doble de 105 valores 

est3blecidos. 

El disfrute de licencias o permisos en dominIOS o festivos, resultilr~ inCOlTlp;:atible con la 

percepción de dicho complemento. 

Este romplemento.., abona,á en doxe merKualidad", V las cuantlas correspondientes al 

mi smo para el ailo 2017 wn las sisulenles: 

GRUPO Importe HOfil 

., 10,79 
A2 - B 8,69 
( 1 -( 6,82 

Cl-D/ E 6,28 

St o Complt!mento de nocturnidad: 

Por medio de este complemento se reuibuir.ln 'as horas nocturnas re~liladal por el 

perSOnal, a excepción de las Jornadas com.ideradas como guardias o seNieios de 

localilación. 

Se considerarán horas nocturnas las trabajadas entre las 22 horas V las OS horas del dia 

siguiente. A tal efecto, el abono del presente complemento se efectuar~ siempre Que el 

turno de trabajo contemple horas Incluidas entre las 22:00 horas V las 06:00 horas. 

I.<X teNidos prestados las noches de 105 días 24 V n de dici embre se retribuOrán al doble 

de los valores establecidos. 

El disfrute de licencias o permisos durante las harilS noctum3S resullarii Incompatible con 

la percepción de dicho complemento, s¡¡Ivo en el supuesto de que el Ifabajador tenaa 

tumo lijo de noche. 

Este complemento se abonará en doce mensualidades conforme a los $IIUlentes valores 

para el allo 2017: 

.. 
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r--
GRUPO 

" A2 - 8 
CI- C 

'---.'cOZ, -- O lE 

','" 
4,11 

3,34 

2,93 

6' , COmple .... nlo d, d" plal amiento d . dispersión ' .... cráfica d, los EA.P.: 

El personal m~dleo V de enfermería de los Equipos de Atención Primaria perci bOrá ~Ie 

complemento, como compensación de los lastos ocasionados por los desplazamientos 

que deban reul ilM. 

Mimio;mo, este tomplemento s .. r~ de: aplicación a las matronas de los Equipos de 

Atención P, imarla, siempre y cuando en el ejercicio de sus funciones realicen atención 

domiciliaria. 

Este complemento solo ... percibe si se 'Mlila I~ actividad por lo que resulta incom patible 

con el disfrute de permisos, licencias V vacadones. 

Existen cuatro niveles de complemento por !ljspersión geográfica, quedando determinada 

I!n ",1 artículo 109 del Decreto 235/20071" fórmula d .. cllwlo en base a la cual se asignan 
dicho<. niveles de complemento, siendo los ImportM con"spondientes ~I afio 2017 por 

este ooncepto 10$ slguient",: 

l' ""'DE Importe mu I DISPERSiÓN 

" 70,16 

" 151,97 

Gl 222,12 

" 303,94 

71. Complemento de localización, personal no sanitario: 

El penonal no sanitario que por necesidades de 13 organización de servicios 

correspondiente deba estar 10000 lizado p~ra prestar 1m servido, que le ,ean requeridm, 
percibirá el complt1nento de localiutdón. Este complemento retribuve la "tención de las 

necesidades req..oerld"s po- I~ orl~nll~ción de servidos, pudiendo conllevar el 

desplazamiento de quien lo perciba hnt" didli o'l"nIOOOO. 

( ste complemento se abonará en doce mensualidades, segun 1m siguientes importes para 

el ili'iO 2017: 

--
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GRUPO 

A> 

"'-, 
el-e 
el - O , 

Import. Hor. J 
laborable F"t~ 

6,19 6,66 
4,95 5,32 

3,96 4,26 
3,17 
2,53 

3,41 

--1_ 2,73 

gV.NT ..... OTROS COMPlEMENTOS RETRIBUTIVOS 

El Decreto 235/2007, de 18 de diciembre. r,,¡:ulitdof de las condiciones de tr~bajo en 

Osakldetza, dedica Su Titulo IX al régimen de retribuciones de Su personal. En dicho Título IX se 

contemplan, además de los va <e/lalados,los siguientes complementos retributivos: 

1'. Complemento 6e jornada Pilrtld,, : 

El personal que, con uficte. habitual , preste sus s ....... icios en réilimen ele jornada pa rtid~, 

perclblr~ un complemento consistente en ,,110% de las retribuciones que por categorla le 

corresponda m ás la cuantla del complemento de productividad lija en el ca"" del personi)J 

facultativo. 

Asimismo, quienes. previa autorización de la Oi,Ktión de la O' aani'ilción de setVldos 

correspondiente, pase n a preUar puntual y excepcionalmente sus Hlrvlci", en r~gimen de 

jornada partida, Pf'rciblr~n este complemento e n valor día, el cua l Se calculará dividiendo 

el 10% de las retribuciones que por cateloria le oorre,pond~ ent re el número de dias 

anuales reslAtantes descootados 116 dias, correspondientes i 1", descansos semanales, 

festillos y vilCilcioneo;. 

El at>ono de dkho complemento de Jornada P~rti da 5e ,ealizar~ en doce mensualidades. 

Por lo que se refiere a los plH'st", de Subdirector/a, que está n aprobados en las plantillas 

functonaleo; de determinadas OI1Ianizaciones de seNicios de Osakldeua, el complemento 

especifico de puesto aSÍlnado a los mismos, de ~rdo ron la normativa vige nte, viene a 

retribuir las circunstarw:ias y eondicion-es propias de su de.empello en atención, e ntre 

otros facto,es, al r<!gimen de dedicaciÓfl y distribución de la jornada, por lo que su 

Importe Incluye las cantidades correspondi entes en co ncepto de Jornada partida . 

2~. Complemento de hospltalludÓfl: 

El personal que desem peñe sus funciones en centros hospitalarios, pe<ci bir~ un 

complemento anual de hospitalización, consistente en un 4" de las retribllCiones 

asignadas a su calesorla. 

" --
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De conformidad con este texto correspondiente al articulo 103 del Decreto 235/2007, de 

18 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo I'e¡ulador de las coodidonM de traba}o 

del personal de Osakldelli, todo el personal Induido en el amllito de apliCildón del 

Acuerdo que cumpla I~ premisa de ~mpei'\¡)r su. funcion6 en lIf'l ~tro hm.pilalario 

puede percibir este complemento. Queda Incluido, de conformidad COn lo previsto en el 

Apartado 16 m) del Anexo del Decreto 1(l6/0a, regulador de condicione. de trabajo en 

Osakldella, el personal de Consultas Exlernas y Atención E~trahospltalaria dependiente 

de ...... hospital. 

Este CO!lC@plo retributivo, por su naturale~a de complemento ~lico, se ilbonar~ en 

calorce pagas iguales al ¡¡Jkl, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y 

diciembre. 

SEXT1\..- OTROS COMPLEMENTOS ESPEdflC05 

1~.- Complemento especifico por urlenda V eme rIenda 

Se perdbirá un complemento espe.:iflco por urgencia y emergenda por el trabajo 

preslado. COmo jornada or6lnMia. durante los ~bados enlre las 08;00 V las 2HlO horas, 

por el personal facultalivo de los SeroMios de Urcenci3 Hospilalarla de las organizadones 

de servicios "'nil .... los de Osaki"'tza-SetvidO vasco de ,;aI,.,j V por el per;onal de la 

organización de servidos Emergentziak-Emergendas. 

Esle complemento se perdbe en la forma establecida en el Detreto 274/2011, de 20 de 

diciembre. por el que se aprueba el Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad, 

~ su rWf\ión del dia 12 de julio de 2011. sobre condiciones laborales del person;)! 

fóICUltativo de los Servidos de Urgencia Hospitalaria V personal de la organización de 

servicios de Emergentlialo:,-EmergendilS . 

Oicho complemento viene a retribuir el trabajo prestado tanto por el personal facultativo 

de los 5@rvicios de Urgencia Hospítalaria de las organiz3ÓOneS de servicios sanitarios de 

asakidetza·Servicio vasco de salud, a'IÍ como por el personal de la organización de 

sefVldos Emergentzlak-Emergencias. en los Ábados entre las 08:00 V las 22;00 horas. 

como jOI'rnlda ordinaria. Tendrá los siguientes importes, por cada hora reali zada entre laS 

08;00 V las 22:00 horas del s~bado: 

Personal Médico 
Personal de Enfermerla 

Conductor / Técn ico Especialista 
Administrativo 

Celador,--_ 

Importe Hora ~ 
10,B2 

'." 
'.M 
6,32 j 

--
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2'.- Complemento ~fico por ur.,nd. flItrah05pitalaña 

P;:¡r~ el per;onaI del PAC que desempei\l!: actividad los.~ entre I;:¡s 08:00 y ras 22:00 

hora. y que haya dt: retribulrsele con una COIntldad adicional por dicha actividad, se le 

aplica rán los importe. [ontenldos en el Decre to 273/2011, de 20 de didembre, por el que 

se aprueba el Acuerdo alcamado en la Mesa Sectorial de Sanidad, en su reunión del dia 12 

de Julio de 2011, sobre condiciones laborales de los profesionales de Atención 

Continuada, en la forma que establece dicho Decreto. 

Se,ún lo est;lblecido en la diada norma, la <Ktiltidad en 'm; sábad ..... reali(ada Offi 10l: PACs 

entre la< 08:00 V la. 22:00 horas, en fu condiciones establecidas en la norma, Se felribuir~ 

con u"'" cantidad iKlicional o bien se lit apliC3r~ un factor rnrrKtor de ampli¡,eiÓfl a ralón 

de' 1,5 horas por cada hora trabajada para el cómputo de 13 jornada anual ordinaria 

mrrespondiente a C¡)da profesional , 

El importe a aplicar, en su ~ro, correspondiente a cada hor~ re~lil~da entre las 08:00 V 

las 22:00 horas del sábado, en concepto de oomplemMto especifico po!" ur¡encia 

extrahospltalaria, será e l si¡ulente: 

Pe~ona! MMioo 

Personal de Enfermería 

j lmporte Hor~ 
10,82 

Conductor / Tecnico Especialista / AU><Í~af 

Administrativo 

'." 
' ... 

-~--,,'" Celad,"~,-___ _ 

3'._ ComplenM!nto de Jefatura Unld.d Atención Primaría: 

Conforme al Decreto 195/1996, de 23 de julio, sobre estructura organlzal lva sobre los 

recursos adscr itos a Osakidetza·Servlclo vasco de :;alud para la Atención Primaria, e l 

person&1 designado Jefe de la Unidad de Atención Primaria, percibirá, mientras 

desempern. t ales funciones, un complemento de especial responsabilidad. 

Este complemento se percibirá en catOfce pagas iguales al año, do« ordin.arias V dos 

idicionales en los meses de Junio V diciembre, V los Impoftes para e l a/lo 2017 sernn los 

siluientes; 

CATEGOfIiA 
CENTRO 

A , 
, 

Importe Anl.lill 

9.296,98 

7.606,64 

5.789,53 

" 

Importe Mes y 
PaliS 

664,07 

543,33 

413,54 
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49,_ Complil!'menlo de Coordinador Servicio d. Prevención: 

El personal 35Ígnado como Coordinador de dislinus Unidades Bislcas de Prevención as! 

como q ... ren a.um~ la labor de Coordinador de la Ullidad Docente de Medióna del Tr~biI;o 

de OsakldelziI, percibirá un complemento de e.pedal re<ipon~bflldad . 

Ce Igual manera que en el caso anterior, por tratarse de complementos especificos, el 

mismo se ~bonará "" catore!! p;lga< iguales, doce mensuales iguales V dos adicionilles, en 

jounIoy dióMlbre, y su Importe será el siguiente para el año 2017: 

• 
4.159.16 

Importe Mes y Palao ~ 
297,08 

S~PTlMA.. COMPENSACIÓN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS POR OESCANSOS 

Conforme a lo seña lildo en el articulo 111 ele! O@c.elo 235/07, se podr~ soIicit~r la 

compensación en tiempo de descamo de I~ retribución correspondiente a los complementos 

retributivos variables. 

A Mtos efectos, se ""tablea! la siguiente fórmula de refen~ncia par .. c;olcul;)r el valor: 

Va lor IwIra. ValorTabl .. Ane~o I del Acuerdo. complemento prDductMdild fija (en <U C3~) 

1.592 

OCTAV!\.. RETRISUQONES FACULTATIVOS DE ( .A.P. 

El Decreto 235/2007, de 18 de didembre, de condWones de tra biJjo en ~akidetla, viene a 

determinar la retribución de este personal en base al sistema de URCT (Unidad relativa de 

carga de trabajo), derivado de la asignadón de una ponderadón ~I Cupo n s, s~""n la 

composldón de dicho cupo poi ran¡CK de edad, gill'antilando a su 'lel la retribución fijada para 

ICK fawlt~tivCK en el An60 I del Acuerdo de condldone5 de trabiJ]o, con independencia del 

cupo aslanado. 

Se prevé Igualmente en dicho Decreto un n9 medio de TIS de los MédiCOS de Famil ia de l.sao 

TIS {equivalentes a 1.969 URCT) y por lo que respecta a los Pediatras de Atendón Primaria el n" 

medio es de 800 ns (1.419 URCT), y aoí ha';do «Inslgnado en el SiStMli de Gestión para el 

cálculo de las retribuci0n.e5 de este per5Orlal. 

Aplicadas lal medidas de Incremento retributivo establecidas para el allo 2017, se compensar~ 

a ra~ón de 2,07 Euros por ~ad~ TIS o URCT que sobrepale en los respectivos cupos médicO$ los 

estándares estableados en el Acuerdo, referidos en el p~rrafo anterior. 

19 
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Por alfa lado, la Instrucdón nt S/2011, de 6 de Julio, de la Directora GMeral de Osakldetza, 

Que ha entrado en vigor iI p~rtir del dia siguiente al de Su firma, h;¡ regulado la aplicación del 

complemento de productividad al per$OfI;)l focultativo de AtMCi6n Prima,ia por la 

participación en el flrograma de meJora de aestión. El abono de dicho complemento se . ealila 
a través de los siguientes conceptos de nómina de Productividad Ili,l~ de espera Atención 
Primaria, configurados de la misma manera que los conceptos que retribuyen eSla actividad en 

el ámbito de la Atendón Especializada. 

NOVENA.- COMPLEMENTOS PERSONALES 

11, Atención Primaria IEAP.): 

Cooforme determina el OKtoMO 235/2007, de 18 de diciembre, regulador de condiciones 

de trabajo en O<akidel'iI, ,,~¡eneró a los Facultativo. de EQui~ de Atendón Pflma,i;¡ la 

cOfrespondiente garantia retributiva, derivada de la aplicación d~1 nuevo sistema basado 

~n I~s URCf, de tal maner~ que si viniera cobrando por TIS más por complementos 

personal~s derivados de las diferentes adecu3ciones de ",tas, si 10'5 hUbiere, una cantidad 

superior a la que corresponda al complemento espealica de puesto, perCibirán un 

complemento personal po!" la diferencia, 

la ciUda garantia retributiva, en base iI liI cual se calcula el complemento penonal, Se 

encuentra reconodda ~ad perwnam", que se mantien", lnalt",rabl", salvo por las 

varlacionH que puedan establea"", mediante normatw.. de ",.áete. general, 

manteniéndose ind ..... en el supuesto de que la, per"",as intefesadu participen en 

procesos de movilidad de 10'5 que se deríve un traslado a otro puesto de trabaJo distinto 

de ¡¡qt.Jé1 que dio origen al reconocimiento de dicho complemento. Por tanto, esta 

sarantia ,e pierde M el caso de acceder a la condición de personal estMuMrlo fijo 

mediante OPE. 

El complemento personal sólo podrá ser absorbido temporalmente por el exceso de URCf 

o de 11S que corresponda relribulr en cumplimiento de los cupos máximos establecidos, 

cuando de esta manera se supere la larantia de refer.....aa para el Cillculo del 

complemento personal, procediendo la restauración del citado complemO!flto en la 

medida en que disminuya o desaparez", el uceso que motivó SU absordÓtl. s.. 
percepción se realiz",~, en su U$O, en doce mensualidades. 

21.' Antll UO personal de cu po y lonil 

Conforme a la Ois¡x><ición Transitoria Terc .. ra de la ley 55/2003, de 15 de diciembre, por 

la que se aprobó el Estatuto marco del personal .. statutario de los servicios de salud, .. n la 

redacción de la mi,ma introducida por .. 1 R .. al Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 

m .. didas urgentes para sarantlzar la sostenlbilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, a partir de¡ 1 de enero de 2014 ha 
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quedado suprimida la mo,:I3~dad de presta06n de serviciO'< de ropo y lona, pasando ~ 

persorl3l que pre~taba dichos servicios a jefarquilarse en instituciones sanitarias. 

En desarrollo de la citada Dlsp&SieiÓf1 Transi toria Tercera, se dictó la Resolución 

1623/2013, de 26 de diciembre, del DlrKtor General de Os~kidetu, que procedió a la 

Integración de l personal de cupo y lona en la pre,tadón de servicios jerarquludos, tanto 

en los equipos de atención primaria como en los servicio, de asistencia especializada de 

Osakidetla. En ba<e al Aparlado Tercero de dicha Re,olución 1623/2013, se creó una 

nueva labia que indica las retribuciones de e,le perronal como Jerarquizado no 

homologado y que filura en los An""O'< de esta resolución con los Impoftes 

correspondientes a I año 2017, tras la aplicatión del incremento del l" aprobada para 

este airo. Al;i mismo, la citada ResolllCión eUablece 00 complemento personal no 

absofbible por la diferencia entre las retribuciones anleriormente percibidas y las nuevas 

retribuciones aplicables a este personal, el cual es objeto de actuaillildÓfl en igual 

porcentaje al que resulte de aplicación para las retribuciones generales del personal 

pertenecíente el conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

ll.-Person~ funcionaría .anltarlo qu." Integre 

Según establece la Disposición Adicional DecimO'<exta de la Ley 55/2003, de 15 de 

diciembre, por la que se aprobó el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 

de ,alud, en la redacción de la misma introducida pof el Real Decreto·ley 16{2012, de 20 

de abril, de medida, urgentes pa.a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nadonal de 

Salud V mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, los médicos, practicantes y 

matronas titulares de lO'< servidos sanitarios locales que presten sus serviciO'< como 

médicos generales, practicantes y matronas de 105 serviciO'< de salud, y el resto del 

personal funcionario sanitario que preste sus servicio~ en instituciones sanit;"lrias públicas, 

di spondrán ha,ta el 31 de didem bre de 2013 ""ra integrarse en lO'< servidO'< de salud 

como personal estatutario fijo sin perjuicio de los derechos consolidados. 

En desarrollo de la titada Disposición Adlclon31 Decimo,exta de la Ley 55/2003, se dictó la 

Resolución 1622/2013, del Director General de Qsakidetz3, por la que se procedió a la 

Integradón del perronal fUnOonarlo sMitario de carrera de 1," instituciones sani tarias 

públicn del Ente Público Osakldetlil-Servicio salud. La dtada ResoIlIdÓfl prevé iI su ~l 

que cuando dicho perronal funcionario tuviera como resultado de la integración Url3S 

retribuciones inferiores a las acreditadas llana la fecha de la misma, un complemento 

personal por la diferencii, nO absorbible y revalorizable. hilbiéndO'<e aplicado al mismo el 

Incremento del 1" 

4' ._11.'10 de complementos personales: 

Respecto del resto de complementos personales reconocidos, di stintos de 10$ ,ei'la lados 

en lO'< puntos anteriores, se aplica el incremento del 1% a todos complementos que 

tensan el carácter de re~alorilables. 

" 
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En todos los casos, el complemento personal se mantendrá a titulo perwnal, mienlras 

~ Interesado/a ~m~tIf1zca en el puesto de trabajo que haya dado origen al mismo If 
_ii percibido en doce men5L1al ld~. 

OEClMA.- COM PLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL 

El complemento que rettibllye la carrera profesional durante el ano 2017 experimenlarii el 

inaemento del 1% previsto en la Ley 'l/llU7, de 11 de abril, por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la ComLlflidad Autónoma de Euskadi para el e;ercicio 2017, por lo 

que pasa a tener siguientes Importes: 

Importes afto: 

NIviII IV 

Al - Pe.sollal Farultiltivo -"!""*c,C, '179,61 6.359,QL-8.~47~S~,9S~~'~'~,6~5~S;;,5~51 
AZ!Sl - Person~1 enferme,la .",4_ 2.016.21 f-C'",O~3S,44 5.383,59 7.396,79 
All A2 - T~cnico Superior Fundón 
Administrativa 2.308,73 4.620,91 6. 164,66 8.469,94 

NI"",II Niv..J 11 Niv,1 111 

Al I 82 - T~cnico Medio FunaZ,,,,,c.:-f--
Administrativa 1.853,98 

~
1 1 e - leo. Especi"'i,t;I 

c2/ 0 - T(o. Auxiliar 
Gru po E 

3.110,12 4.9SO,40 6.801,61 
-~~4- I 

Importl!1i"_,,,·c, _ _ 

Grupo 

~!;F I 

" i Función 
Admini strativa 
Al. I 82 - Tknieo Medio Función 
Admini str~tiva 

~ 
Cl I e - Teo. Espeoahsta 
e2/ o - Ho. Auxili~ 
Grupo E 

UNO(gMA.- PAGAS EXTRAORDINARIAS 

3.130,12 4.175,83 t]' 5.731,39 

t-t2'c¡9;".;'''~L3.885,96 5.339,12 
L,,~" 3.534,59 4.856,36 

Nivel ' .... " 
264,91 529,93 
168.0Z 336,29 

192,39 385,08 

Niv,1 DI 

106,58 
448,63 

513,12 

Niwl lV 

971,5 
616,4 

105,8 

5 
O 

3 

l54,5o 309,23 412,53 566,S O 

130,32 260gt84 341,99 478~" 
121,28 1 242,74 323'"" ~'il _ _ ;444,93 
llo,.!!l - 220,79 294,55 404,10 

El persona l suje to al Acuerdo de Condicione • .n Trabajo de O<akldetlil percibirá do< pa,as 

extraordinarias anua les, en lunclón de la normativa aplicable a su relación juridica. 

--
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Dichas p¡lg~5 ext'30,dinariaj, que corresponder! a los meses de junio y diciembre, asdenden 

en el año 2017, para el personal funcionario V e5t~tutario, a los importes establecidos en la 

Ley de Presupuestos de sueldo y trienios, asl como una mensualidad del complemento de 

de.tino y romplemel'lto especifico o concepto adecuado. El po!rson31 laboral percibe dichas 

pa,gi" en la cuantla correspondiente a uni mensualidad del salario V antlgOedad. 

Ll efectividad de las pagiS será proporcional al tiempo de permanencia o:IeIlrabijador en cada 

semestre anual. 

El adelanto de la paga extraordinaria correspondiente al mes de junio de 2017 se ha lIeyado a 

cabo durante 105 primeros dias del mes de enero del presente ejerddo. Por otra parte, el 
artículo 20 d" la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presu¡ltJestos Gener3les 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejerddo 2017, establea que las entidades que 

Integmn el sector público de la Comunidad Autónoma de Eusltadi adelantar~n a los pñmeros 

días del mes de julio el SO% de la paga elrtrnordin3ria correspondiente al mes de diciembre de 

2017 a todo el personal a Su seMdo, Incluido el personal de deslcnadón política. Dicha 
medida se realilará sin que ello suponsa un incremento de las retribudones que se establecen 

para dicho ejercicio. De ahí que en el mes de Julio se haya rea lizado el citado ade lanto del 50% 

de la pasa extraordlTlaria de d idembre de 2017. 

Duo~aM".- PAGA EJ(TRA DE DICIEMBRE DE 2012 

La Disposición Adidonal Ouodkima de la Lev 2/2017, de 11 de abril, por la que se ¡¡prueban 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el eJertitio 2017, 

establece lo sisuleTlte: 

~ 1 .- El Gobiemo, con cargo o los Presupuestos GPI1~rol~s de lo Camu~ldad Autdnoma de 

Euskadi poro el ejercicio 1017 y de cOl1formidod con lo normativo (JplkobIe, (JbOI!ora 111 

~rsrxtOl 01 ~rviclo de /os mtidode5 Que Infegro~ el Secf(Jr pUblico de I(J C(JI(W(!idod Autónomo 

de EusktJdi uno retribución de carácter eXfrpordlnoricJ por kJ5 mntid<Jdes 0011 110 recuperados 

de los importes e!ecrlvoTMnte dejados de percibir romo co~secuellc/o de lo supresi6n de /o 

pogo extroardinorlo, osi Como de lo paQo adicional de complemtnlo especifico o pagos 

adicionales correspondientes 01 mes de diciembre de 2012 por opllcadón del Real Decreto,Ley 

10/1011, de 13 de Julio, de TMdidos poro garantizar lo estobilidod presupuestarlo y de jomenta 

de /o rompetltivldad. El importe de esto retrlbudón de roracler tlIfroordinorio sera el 

equivolenU ° lo porte proporrionol rorrnportd/ente o 48 dios dt:l periodo de devengo de lo 

pafIO ertroordinoTÍfl, poflO odidonl1l de complemento especifico O pof1OS odidona/n 

cOfrespondientn I1ITMS de diciembre de 1011. de con!Ofmidod con /os reglas de oplicodOn en 

codo ulla d~ los calecfivos afectadas. 

1.- A toles efectos, el COn5~ja de Gobi~rno, O propu..sfo w njullta de Jos Dep"rtam~nto, de 

GobernonLo Público y Aufogabierno y de Haciendo y fcanamío, determlnoró en Qui t~rminos, 

ro~diCÍOlles y plOlOS se podró prrxeder 01 abOl!a dt dicha retribucid~ al personal Que hubiera 

" 



-:: • Osakldetza 

t"nido derecho Q su pe,,~/6n, de conformidad con la normativa que resulfe de aplicación_ sin 

que e/lo SlJpoo{lO ... f1 mcrlffl\enfO de las rerribuciolles que se establl!i:~ po", el ejeroda 1017.· 

Con el fin de Ibr cumplimiento a dichas medidas, median!" ReIDIución 65/2017, .... 6 de Junio, 

de l Directo.. de la Secretaria del Gobiemo V de Relaci~ too el Parlamento, Se dispuso la 

publicación del Acuerdo Adoptado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 6 de 

junio de 2017, sobre r&uperaclón de la paRa e~traordina ria del mes de diciembre de 2012, 

Dicha re5Olud6n fue publitada en el Boletín Oficial del Pa;, Vaco del 9 de junio de 2017. En 

desarrollo de didla resoIudón se aprobó la Instfl .• cdón ni 5/2011, de 14 de junio. del Directo!" 

de R~rsos Human", de OSakidetza, sobre la l'e<uperaci6n de la p;1ia extraordinaria del mes 

de diciembre de 2012 que se ha tledlo efectiva, en el po!"centaje establecido, en el meS de 

junio de 2017. 

DEQMOTERCERA.- PAGA DE VACAOONES 

la paga de vacaciones ser~ equivalente a una menn.illidad de la tabla retributiva del Ane~o I 

del Acuerdo de Condiciones de Trabajo de O$akldetza, integrada además por los conceptos 

que a continuación se sei'ialan, calculados con el prorrateo de los 6 meses anteriores: 

AntiBiledad - Trienios. 

Compl<!lTlento de productJvidad fija {en su caso). 

Complemento de Atendón Continuada/ Guardias. 

Complemento de turnlcldad. 

Compl<!lTlento de trabajo en domingo~ y festivos. 

Complemento de nocturnidad. 

Compl<!lTlento de 1oc:~llrac:lón (pern>nal no sanitario)_ 

Compl<!lTlento de jornada partida. 

Compl<!lTlento de hospitalización. 

Complemento de Jefatura de Unidad de Atención Primaria, en su caso. 

Compl<!lTlento Coordinador Servicio de Prevención, en su caso. 

Complemento personal, de conformidad con la reBulación establecida al efecto. 

Compl<!lTlento de carrera profesional. 

Ayuda familiar, conforme a la legaHdad vigente. 

DECIMOCUARTA_-ITZARRI 

Conforme se determina en la Ley 2/1D17, de 11 de abril, por la que Se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Eu~kadi para el ejercicio 2017, 

continúa suspendida durante el ejercido 2017 la nportadón institucion .. 1 a la Entidad de 

Previsión 5«lal Voluntaria ITZARRI correspondiente al a~o 2017. 

Podrán realirarse aportaCiones voluntarias, a través de la deducción cOI'fespondiente en la 
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rlÓmina, e" el e~rciclo 2017, tanto por quienes venían efmu;indol~ en el 2016 romo para 

qujen,,~ la solldten a lo largo del 2017, en el porcentaje equivalente a un 1,5% de las 

retribuciones efectivamente abonad as, incluVendo las prestaciones eCOrlÓmlcas perci bidas 

como conseruenda de maternidad, riesgo por embaruo e Incapacidad temporal. 

Respecto de aqUl!llos empleados que d .... ante el ejercicio 2017 adquIefllflla condición de sodo 

de nUmero di. la Entidad de P,evi<ión Sodal Volo.lntana, ... efectu .... ~ la aportadón institucional 

¡Iobal por el tiempo de sefVicios correspondiente hasta el 31 de dldembfe de 2011, si asi 

proced iera. AsI mismo, .'"' . .. alilará aportación instituciona l en los supuestos de abono de 

atrasos correspondientes al ejercido 2011 o amerlores. 

DECIMOQUINTA.- PfRSQNALEN FORMA.CIÓN 

El Decreto 235/2007, de lB .... diciembre, re¡ul"dor de condiciones de trabiljo"" O<aI<ide llil, 

señala en ~u articulo 2.3, Que dicho A<;ueroo resulta de aplicación al personallabor.ll residente 

en form ación como especialista en Ciencias de I~ Salud, con la excepeión de aQue!!", 3Spect'" 

Que le resulte de n«esaria aplicación conforme al Real Decreto 1146/2006, de 6 de e<:t ubre, 

por el Que se regula dicha reladón laboral especial de residencia. 

las retribuciones de este pefWf1a1 se han lrocrementado "" el 1% establecido en la Ley 2/2017, 

de 11 de a~I, por la Que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad AutooOfl1.3 

de Euskadi para el ejercicio 2017. 

Se i""luye la taDla retributiva de este perwnal en los Anexos a esta Resolución. 

DECIMOSEXTA.· REOUCClONES DE JORNADA: 

Cuando, de conformidad con lo previsto"" los 60 V 63 del !)&reto 23S/07, la persona 

trabajadora realice una jornada inferior a la normal, experimentará la red...eeión proporcional 

prevista rqlamentarlamente sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como 

complementari as, con Inclusión de los trienios V del complemento de carrera profesional. 

OECIMOS~PTIMA ,- CÁLCULO DE LAS RETRI BUCION ES CORRESPONOIENTES Al PERSONAL 

VINCUlADO MEDIANTE UN NOMBRAMIENTO DE DURAOÓN DEIfRMINADA POR UN 

PERIODO INFERIOR A 90 orAS (UQUIDAOÓN) 

Apli<AlCioo de las normas recogidas en la Inslruc:ción 3/95 de la OirKtión de Gestión de 

Personal. 
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Se apliCa o nombramientos InferIOf~' a 90 dias. En periodos superiores a Ire. meses ha de 

ajustarse la cartelera, de tal fOfma que no se generen e.cesos horarios derivados de descansos 

no disf ..... tados. 

1. C~tculo del precio/hora, Retribución Ilfuta anual que rorrespO(ld~ al trabajador por 

todos sus conceptos de carácter fijo V periódico 

1.592 

2. Uleulo del importe total a percibir en la nómin~ ~ me<.; de finalilaclón de la .elación: 

• Aplicildón del prooo/hor~ por ellotal de horas trabajadas en vi rtud del nombramiento 

que finaliza en todo el periodo del mismo, tuyo resultado nos Informa del importe 

total a percibir. 

• Ulculo de la nómina del mes con todos los conceptos retributivos que le 
cotrespandan, con Inclusión, ." . su caso, de la liquidación por 'o'3QdOfH"'s. 

• Cómputo total del importe de lodos los conceptos de nómina, correspondiente iI todo 
el periodo, y abono en el concepto de descanso no disfrutado (código 0319) de la 

diferencia (positiva o neg3tiva) hasta el importe total a p"rdbir. 

Dichos d lculos los reali,a autom~oomente el sistema de ge~tión de Recur10S Humall(lS ($4p. 

GIZABlDE), teniendo en cuenta e! calendario V horas de tr.Iba;o mecanlrarlas en la cartelera del 

trabajador durante el p",iodo del nombramiento. 

Así mismo el cálculo de e,ta liquidación se aju,ta,~ en los ~a,os de baja por IT en el periodo del 

nombramiento, de acuerdo con la. regl as de cálculo que se derivan del De<:reto 3/2014, de 28 

de enero, para la aprobación de la~ retribuciones V mejoras voluntarias en situaciones de 

incapacidad temporal V durante el dislrute de determinados permisos, p;lfa el personal 

empleado públiCQ al <ervitio del sector públ im de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

DECIMocrAVA.- COMPLEMENTO EN CASOS DE IT V MATERNIDAD 

En e-ste punto "" aplicar~n las normas V rl!glas establecidas en de! Oecr~o 3/2014, de 28 de 

ene.o, para la aprobación de las retribuciones V mejoras ""'untarlas en situaciones de 

Incapacidad temporal V durante el disfrute de determinados permisos, para el petSOllal 

empleado publiCQ al se.vicio del sector publico de la Comunidad Autónoma de Euskadi . 

En los re-stante, aspectos de gestión procedimental V normas t~nlcas, los supuestos de 

incapacidad temporal se .egirin por la cor' 6PO"diente Instrucción de Osakidella del Director 

Gene.al QUe rqula la tramitación de la inC<1paddad temporal y los complementos de la misma. 

" 
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DECIMONOyENA._ DETERMINACiÓN DEL IMPORTE DE PENSIONES 

Conforme a lO estoblecido en el Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre 

revalorización de liS pensiOl1es del sislema de la Seguridad Social V de otras prestitdones 

§OCiales pIlbW<:iOS pilfa el ejercicio 2017, las pensiones de ;Ubiladón, en Su modalidad 

contributiva, asl como las de dase'l Pasivas del Estado, experimenta.in en 2017 un 

incremento.deI 0,25". 

El limite de la. pensiones púb licas en e l 11\0 2017 es de 2.573,10 euros Inte.ros In cóm puto 

mensual, durante 14 mensualidades, conforme a lo es tablecido en las citadas nOrmas. 

VlGéiIMA.- COMPLEMENTO DE PENSIÓN 

El oomplemenlo de pensión del artíwlo 151 del derosado EstatuID del penonal sanit;lrio no 

Facultativo_ ql>t mnntllVO su vigencia en la ley 55/2006, del ( Slatulo Marco del personill 

estatutario de los Servicios de Salud, 5<! abona al personal qu<! acc<!dló al mismo hasta <!I 24 d<! 

abril de 2012, fecha de la entrada en vigor del Real Oecreta-Iey 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urientes para garantizar l. 1000tenibWdad del Sistema Nadonal de Salud y mejorar la 

calidad y o;eguridild de sus prestacio""., que suprimió dicho comJllemento. 

VlGESIMOPRIMERA.- PRIMAS POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA, 

De conformidad con lo previsto en el articulo 19, apartado 13, de la Ley de ~resupuestoo 

Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017, quedan sus¡H!ndidos en su 

apl icación 105 articulas y cláusulas en 10$ que se regu lan primas por jubilación voluntaria de las 

personas empleiOdas pUblicas al servicio de la Comunio:lad Autónoma. 

VIGESIMOSEGUNDA.- DIUGENCIAS y RESOLUCIONES DE EMBARGOS 

Para el embargo de sueldos, salarioo y pensiones debe tenerse en cuenta lo<; límites 

establecidos en el articulo 607 de la ley de Enjuiciamien to Civil, según el cual : 

~l. Es inembargable el salario, sueldo, ~ns/ón, retribucidn o su equivolente, que no excedo de 

ID clKIII¡ja ~oda poro e/solaria minimo interprofesionol. 

2. Los 5Olario:<- sue/do:<- Jornales, ,etIibud()tl~ O pensiones que <Nn superiores a/ solario 

minimo interprofesional se embargaran conforme ° esto escalo: 

• 1 . ~ Para la primero cuantía adióonal hasta la que SUp<lnga el Importe del doble del 

sola,io m/nlmo Interprofesional, e/30por 100. 

• 2.~ Poro la cuonlia adicional hosla el/m(J(Kte equivalente ° un tercer so/ario mínimo 

" 
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intf!rprofeslond, el 50 por 100. 

• J.' Para /o wanlio adiciond /lasto el importt tquñlokntt a un worta solario mlnimo 

interprofesional, el 60 por 100. 

• 4.' Para lo cuantio adicional hasta el Importe equivalen/e a un qujnto salarlo mínjmo 

Interprofesional, el 15 por 100. 

• 5.' Para cualquier cantidad qut errma de Jo anttmx cuantío, ti 90 por 100. 

J. SI el ejecutado tS benefidario dt m6s df' una ptrcepción, se acumulor6n todos tilas poro 

deducir una sa/a vello parte int mbaraable. Igualmente $f!r6n acumulables las salarios, S"f'/das 

y penslanes, rdribuclones o filulllQlmtts dtlas cOnJlU11tS cuonda el ,l9lmtn f'CQ(I6mlca qutlts 

rija no st<J f'1 tIf' separadón tIf' bienes y renta. de rada doSf', drcUllstallCÚJ qUf' hllbr6n de 

acrrditor 01 Sf'crdarlo judidol. 

4. En atención a las cargas familiares df!1 ~jf!cutado, el Secrf!taria judicial padró aplicar una 

rf'b/lja df! f'nUe un 1011 un 1S por c~nta en /as porcentajes f'stabJf'cidas en las numeras 1,'. l .', 

J ,' Y 4.' fkI oponado 2 del prf'smte ortícula. 

S. SI las salarlos, sutldas, penslanes a retribuclants estuvieron grovados con descuentas 

permanentes a tronsitllrias df! coróe/er pública, en razón de la leglsladón fiscal, tributaria o de 

Seguridad Sodal, /o cantidad liquido que percibiera ti ~utado, drduddos htos, Stró lo que 

sifW1 dt /ipo pora ~ulor el ..mborpo. 

6. Los anteriores aportadas d~ f'sle 1I,1(cula serón de aplicación a los Ing,f'sos praef'denlf's de 

actlvldadf's praff'slOOQIf's y mf'rcantiles outOnomas. 

7. LQS cantidodes embargodos de coofarmidod can Jo previsto en este precepto padrón ser 

entrtgadas directamente a la portt ejtcutante, en la eU f!nta qUl' tsta design f! pre'IÍ/unente, si 

asila acuerda el Secretario judiciQI encargado de lo ejecución. 

En es/e ca50, tonto Jo ptrsono o entidad que practique lo retención y su posterior enlrtgO como 

el ejtwtantt, deber6n infOl'mor trimestralmente 11/ Secretorio judicial sobre /IIS sumos 

remWdas y rtcimdos, respectillQmente, quedando o 501vo en tado roSO IlIs alegaciones que el 

ejecutado pueda formular, )'O sea porque cansidere que la dtuda se halla abonada 1010lmente 

yen canseruenda debe dejorse sin efecto la trobo, o porque las retendonts o entregos no St 

tstuvieron reoIizOf1do conforme a Jo acordado por ti S«rf!torio judidal. 

Contra la rtsa/uclón dtl Secretario Judicial acordando tal entrega djrt'ta cobro recurso d;,eeta 

de rtvisión antt el Tribunal." 

Existe una parte del $alaria que es loembafgable, que es la parte correspondiente al Salario 
Mlnlmo Interprofesional (SMI). En cuanto al resto de salarios, sueldos, .etrlbuclooe. a 

pensiones, serán emba,sables segun la sisuiente esca la: 

--
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La cua ntlfi c~ciÓf1 se realiza sobre el s~ l~rio neto mensual del trabajador, es dedr, el s~ lario 

despui!s de reducirle las carlas fiscales V sociales, de carácter público V obIilatorio. SI ene 

percibe prorrateadas las paRas extriordinarias, ha de tomar e l ........ 10 minlmo con Irldusión de 

las mismas. 

En los me~ ordinarios (junio y diciembre) en los que se percibe la pala extraordinaria 

correspondíente a la totalidad del seme$tre, la pa.te del 5;llario inemba'lable ser~ la 

equivalente a la cuantía de dos SMls. 

Por Su parte, la pensión de lIlimentos goza de una protección e'pecial al sei'ia lar el articulo 608 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil que: 

_Lo dispuelto en el artirulo antl:rior 110 sl:fd dl: apliroción cuonda SI: proceda por ejecución de 

sentencio que condene al pago de alllll/!ntos, l:n todos los oosos ~n qUl: la obligodón de 

satisfacerlos naua directalll/!nre dl: /o Uy, Ind~ndo los pronundamhmros de /os sen/endas 

dictados l:n prousos de nuJidDd, seporoddtl o dillordo sobre alimentos debidos 01 cdnyugl: o o 

los hijos. En estos 00"", mi como l:IIlos dl: 105 ml:didos cou tdorfi corrl:fPOlldil:n/es, d tribunal 

fijaro /o cantidad que puede ser embargado,.. 

POI' tanto, la ley permite el embarlO del SiIIario mínimo para p;ago de pensiones de alimentos 

aunque 105 ingresos de la persona perceptOla no alcancen el importe del salario mínima 

Interprofesional. 

VIGESIMOTERCERA.- DESCUENTO POR HunGA 

La fórmula a aplicar para el cálculo del viIIOl-hora l:n los supuestos de ejercicio del dereeho de 

IlueISlI es la siguil:nte: 

RetrlbudÓfl ml:n5ual íntegra 

NI de días ""(urall:5 del mes 

NI de I>ora5 de media seneral diaria del mes 

Asimismo, se de"" proceder a la reducción de la paga extraordinaria de manera proporcional a 

los día s de servicio no prestados por el ejerciciO del derecho de huelga, conforme a la sl@uiente 

fórmula: 

29 
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-"""Pc"·,·,·,'"tr'·é"''"'~'"'·é""··'=,,,,-nt de días naturale« del semestre 
x (nt días Jl3tlJr.I'es de l .em",lrf' - n9 dias d e huelsa) 

V'GESIMQCUARTA.- DESCUENTO POR IN CUM PLIMIENTO DE JORNADA 

En el Incumplimiento inju,tifie~do de jornada Se di,pondrá, en todo ~so, la deducción 
proporcional de retribuciones V se apllcani la slluienl" fórmula, SiMdo el módulo a emplear el 

descuento por hora: 

RetributiOn anual intel ra 

Horas Jornada anU31 

Oieho descuento afecl<lf~ de manera P'09Ofdonal a la pasa e~traord¡n .... ia. 

VIGUIM OQUINTA.- BASE DE COTIZACiÓN A LA SEGU RIDAD SOCIAL 

El artrC\lID 147 del Real Decreto Lealslatill" 8/2015, de 30 de octubre, p<!r el qu e se aprobó el 

Te~to Refundido de la Ley General de Segurldild Sodal, establece: 

" l . la base de cotiztJdón poro todos los cOII(ifI'Jendos y situOCÍOlles amparados por lo Decidn 

prOI«fOfQ del R"rJiffl#!fl ~ral, ¡"duklas /as dr accidmtr dr trobojo y mfrrrMdoo 
profrsJonol, rstoró constituida por lo rtmuflffOdón total, wolq.,¡",o Qur U'O Su formo O 

~minoción, tonto rn tnrtóllco romo rn rsP«ir, QtIr con coród", tnrnWCIlle~ dtrtCho a 

percibir el trobojodor o o$imilado, o lo Que eftt:tiWJmf!nte percibo dr ser tloto superlar, por 

fOtón del trabojo Que rtoUce por cuenta o}tno. 

Las percrpdones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a la larQa de las doce 

"",ses de/aila. 

los percepciones CtXrrspondientes o vocodones onoo/es devengodas ~ no disfrutadas y que 

sean retribuidos a lo finalizadÓII de la relodón laboro! serón objeto de liquidodótt y cotlzociÓII 

comp~mtf1toria o /o d"¡ ""'s dr /o e~lindÓII del controto. Lo liquidoción ~ cotizacidn 

comp~mtf1toria romprelKkrón /as dios de durodón de 105 WJcodones, oun coondo o/concm 

tombl~n el siguiente",..,. noturol o se inicie LHla n~ relación roboral durante los mismos, sin 
prorrateo o/guno y con aplicodÓII, en su coso, del tope móximo de cotimcl6n corrrspondientr 

01 mes o meses que rrsu/tm ofeaado$. 

No obstonte la establee/do en el párrafo onteriar, serán oplicobles las narmas generales de 

co tizoción en los términos que reglamentorlamente se determinen cuando, mediante le~" en 

eJecución de la misma, se establezco que la remuneración del trabajador debe Indulr, 

30 



<: • Osakidetza 

c:onjuntam~ntt con ti illlario, la parte proporcional wuespondlefltt a los vocodonts 

devtmgadas. 

2. Únic:omente lIose computaron en/o base de cotizoción los siguientes co"c~tos: 

aJ Las osignDClones poro gostos de locomocI6tJ dri trobojodor que se desploCf! fuero de Su 

eMtro hobituol de trCJlHljo pora r~lUar ti mismo tn lugar distinto, cuondo utilice mNios de 

tra"sporte publico, sJempre que ti importe de dichos ~astos se justifIQue fMdiontt locfUra 11 

documento equillOlente. 
b} Las osigrnJdonts paro lIostos de locomoción del trabajadar que se despla~ fuera de Su 

centro habitual de trabaja para reali~or ti mismo en lugar distinta, 110 comprendidos en el 

apartado anterior, asi Como para <¡/I.tafo normales de manutención y es/anclo generados etI 

municipio distinto del lugar drl trabajo hobltuDI d." Pf!'aptor y del que constituy<l su 

residencia, en /o cuontio y con el alamee previstos en /o I'IOfflI(Jrilm eSfolol rroulodoro del 

Impu~to sobr~ /o Rftlta d~ la PI!TSCHIOS F,'Jicos. 

e) las ind~mnirodo~s por foIJ~cími~nto y los rorrrspondienr~s o troslodos, susp~nsio~s y 

despidos. 

los indemnizocion~s por foll~cimiento y los eorr~spondientes o troslodos y suspensiones 

es/orón exentas de eof/laddn hru/o la cuan/fa móxlma prellÍs/a en norma st<toriol o convenio 

colectivo oplicoble. 

Las ;nd~mnilodoMS por despido o us~ dd trobojodor estarón exentas, M la cuontio 

~stobleddo ron coróct~r obliootorio M lo L~ d~1 Estatuto d~ los Trobojodorr:s, M Su normativo 

de desarrollo o, M su caso, en /o normativa rtOuIodoro de la ejnuti6n de s~n/~ndos. sin qut 

pueda caruideroru como tol/o estoblec:ido en virtud de conVft1io, pocto o rOfl/rofO. 

Cuando S~ ~x~'ngo el COfItroto de trobojo con ont~rioridad o/ arto d~ conc/liocitjn, ~storón 

exentas las indemnizo dones por despida que no excedon de lo que hublero correspondido en el 

coso de que tste hubiera sido d~c1orodo improc~detlfe, y no se trate de ext/nclones de mutuo 

ocuerdo en 1'1 morco de piones o sistemas colectivas d~ bojos inc~ntivados. 

Sin perjuicio de lo dlspwsfO M los pdrrofos onteriore5, M los SUPUfitos de d~pido o cese como 

'OIls~nda eh thspIdos colectivos. tromirodo$ dt conformidad ron /o dispuesto ~n el ortíru/o 

51 d~ /o L~ del Estatuto de los trobojadons, o produddos por /os causas prMstas ftI /o Ie/ra e} 

del orticu/o 51 d~ la citada L~, siempre qUf' en ambos casos s~ <kbon o cousos ec:onómicas, 

ttcnicos, orgonlzori""s, de produccidn a por fu~rlo mayar, quedará exento /0 port~ de 

indemnización percibida que na supere los limites establecidas con corócrer obligatoria en el 

mencionada Estatuto para el despida improcedente. 

d} Las prestaciones de la Seguridod Social, los ~)aros de las prestadon~s pa, incapacidad 

t~mpo,aI conudidos por /os empresos y /os osignoclolles desfinodos par <fItos poro sof/sjour 

gastos de estudios dirigidas a la actualizoc""" copoci/adón a ~je del personal a su 

servicio, cuando /a/~ ~s/udios vengan oigidas por d d~orro/lo de sus ac/;,,¡rkxks o /os 

carocteristk.os de las puestas de trabajo. 

e) Las horas extraordinarios, salva para la cotizocidn por accidentes de trabaja y enf~rmedad~s 

profesionales de lo ~guridod Social. 
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3. Los I'mprl'sarlos deber6n comunlcor "la Tesorería Genual de la Seguridad Social en codo 

pedado de Hquldoclón ~ importe de todos los conceptos 'f'tribulillOs abonados a sus 

trabajadores, COI1 Independfflc¡a de Sil Indus/6n " no en la base de col/zodón " lo Se<Ju,idod 

5oda1 y ounque rl'JulWI de aplicodÓII bastS únicos. 

4. No obstante /o dis¡w~to tri .,¡ aptlrtodo 1.1'), ~ Ministerio de Empl«J y ~glJridod Social 

podr6 ~robka, el cdmpllto dI' los horas 1'1If,oordinoriol. yo Sf'Q con C(mktl'f rJenf'ro/, ya Sf'Q 

por 5...,rO'" Ioboro~ t n /os qUf' /o prolonflod6n de la jornada SIM coracte,ístico dI' Su 

Q'ti";dad.~ 

Conforme ~ lo anterior, los nuevos conceptos Incluidos en la base de cotización 10$ siguiente" 

Los gastos de IlIdemnizaciÓ<1 po< IJSO del vehiculo particular (dietas ~bonadas por 

tran"erenda como gastos de viaje) 

El complemento de dispersión seosrMica 

los gastos de locomociÓl1 
lOSg~5tOS de transporte del persOIlallaboral del Hospital Universitario 8asurto 

la participación o colaboración en actividades tormativa~ (docencia) 

la participación en Tribunales de procesos selectivos o asistencia ¡¡los mismos 

u.s primas de se,uro de vida V accidentes 

1.0$ conceptos dtados ya t .... ron incluidos proeresivatnMote en las ba.."s de roti,ación de 2015, 

comenzar>OO con la induslón de la partkipaOón o colaboración en ótCIivid,¡¡des formativas y la 

partidp<Kión en Tribunales de procesos selectivos o asistencia a los mismos, y ,;suiendo en los 

meses posteriores con los restante. conceptos, Que a su vez originaron !'I correspondiente 

descuento en la parte de la cuota Que corresponde a la per~ona trabajadora, en el caso de no 

encontrarse-previamente topada en bases. 

En el año H116 se incluyeron en las base. de cotizadón los gastos .... indemnización por uso del 

whiculo parlicul¡¡r (dietas aborl3das por transferencia como gastos de viaje). 

Debe se¡j.;)larse QI.II! el Importe máximo .... la base de cotización del ai'ío 2017 es de 3.751,20 

euros, o de 125,04 euros/día. 

La forma y el dleulo de la inclusión de los citados conc.eptos será la si¡uiente: 

l. Cotirndón de lastos de locomoción ori8inados por el uso del vehiculo particular para 

desplazarse fuera del centro habitual de trabajo para realizar el mismo en IU¡<N" distinto, V 

q .... no son abonados por nómina, siroo por transferencia (ga<itos de viaje): 

Se incluirán en la base de cotización todo lo Que sobrepase los 0,19 eurosjkilómelro, dado 

que dicho importe es el que está exento de gravamen en la normativa estatal reGul adora 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la cual remite el informe de la 

Dirección PrOl/indal de /rUaviI de la Tesoreria Gellen>l de la Seguridad Sodal. 

" 
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Conslderando Que la IndemnizilCión por uso de vehíwlo particular en la actualidad es de 

0,29 O!Ufos/horil, ~ún la normativa autonómica ",bre ind<!mnlzadones por razoo de 

servido, eslo implica que la cotización o;er~ ii razón de 0,10 eurOS/km (diferencia entre 

0,29 V 0,19). Para 11110 $e tia habilitiloo .. m (OIlCeJllo infOl'malivo denominado Dietas 

induldas en bas" SS, que se incorporar~ a la base mensual del mes del pago de la 

transferencia, a fazón de 0,10 eu fOS por kilómetro. 

Sólo se induye1llos gastos de locomoción derivados del uSO del vehlculo partÍcular, dado 

que 105 gaSI<>< PO' utiliN' tramporte pUblico no se induyen en las base, de cotizacÍÓf'l, 

siempre que el imJ>Orte de '''' mismos se Junifique mediante factura o documento 

equivalente. 

2. Gastos de locomoción V de dispersión geogr~f1Ci1 

btos lanos COf""pondef\ a los siguientes conceptos de nómio;'l que " xislen en 1;) 

actualidad, 

0631 Dlspe .. i6n geográfica 

0634 Gastos locomoción (son ilquell"" que se realizan por motivo de de<plazamientos 

ocasionados por el trabajo, referidos unicamente al personal de los PAC). 

Oado que la norm~tl~a vigente establece que se abon3n 0,29 euros!kilÓnletro por el us.o 

del vehiculo. V dado que la cotización Serí3 a 0.10 euro./kilómetro. segun lo establecido en 

el anterior ap3rtado l. esto supone que se Induir~ en la base de cotización un 34% del 

importe que se esú abonando mediante el complemento de dls.perslón geográfica V 

mediante el concepto de lastos de locomoción. Ello deri~a de que 0,10 es e l 34% de 0,29. 

Este porcentaje se incluir' en la base de cOI;,ación mtn'lUllI de quienes perciben 

cualquiera de los conceptos antes Indicados. según los Siguientes corw:eptos informatl~os: 

Dispersión geográfica irw:lulda en base SS 

Gastos locomoción incluidos en ba ... SS 

3. G .. stos de transporte del personal laboral del Hospital Unive .. itario 8asurto 

Estos gauos corresponden a la compensación de los viajes del personal laboral incluido en 

el Convenio Colecti~o del Hospital Basurto que se desplaza desde de su domicilio hasta el 

citado hospital. que es su centro de trabajo. Se aban .. mensualmente el precio que 

corresponde .. dicho transporte público desde el domicilio hasta dicho centro, en el 
concepto de nómina 0600. Cuando el domicilio se ubio:a en otra prOYln.ci ... el tr3nsporte se 

satisface hasta el último pueblo de Bizkaia limitrofe. 

El importe satisfecho por estos gastos entrar~ Integramente en la base de coti,ación. 

" 
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4. Actividad docente y P'lrticlpari6n en Tfib"II!~let de proceso. .electlVOll O asislellCia a los 

misma' 

Estos gastos corresponden a los sigulell!es conceptos de nómina que eJOSlen en la 

adualidad: 

0555 Compens. Attiv. Docell!e 

05';6 Compenso Aslst. Tribunill 

0557 Compens. Cu¡d~do Examen 

El importe 5i1tisfed1o por cualquiera de utas (onceplos entrilr~ íntegramente en la base 

de cotización de la ¡JeriOflil trabajadora que los perciba. 

Para que la Imputación iI cada rose mensual de cotización Seil correcta, los Servicios de 

Formación deberán pasar la inlormadón mensual de Cilda docente, de modo que cada 
Dirección de Personal met<lnice la. fed>ils en las que .. , ha realilaclo la actividad docente 

durante cilda mes. De este modo, la cotización corresponderá al mes o meses en los que 
se imparta la docencia, no al mes en el que se abona. 

Por otra parte, li participación o la asistencia i los Tribunal ..... lambl*n corresponderá al 

mes o m ... es en Iol: que ... desarrolle la labor de a';<;tencia de los Trlbunilles, poi" lo que, 

independientemente de la fech3 de abono de dicha asistencia, la cotlzadón COIT~er.i 

a 1m ~s de colaboración con dichos órganos. Para eno, los/as Seaetar;os/~s de los 

Tribunales e~pedir~ certificados trimestrales en los que ,,~ contel'llan las reuniones 

celebradas durMte dkho trimestre, los/as asistentes a las mismas, lal: fechas"" dichas 

reun iones V las cantidades correspondientes al piSO por la asistenda. 

5. Primas de ... guros de vida y accidentes 

El permnal de Osakldeua se encuen~ cubierto por la póliza del secura de vida y de 

accidentes suscrita en el 'mbito de la Admlniilración General de la Comunidad Autónoma. 

Conforme a la prima del citado seguro Imputada a Osakidetza, asl como al número de 

personas empleadas, la cantidad de la prima de l seguro de vi da y accidentes que se i .. duve 

en la base de cotización de cada trabajador/a es de 6,78 euros mensuales en el período 

comprendido entre ell de enerO y el28 de febrero "" 2017. 

Desde el Ide ma~o de 1017, en virtud del nuevo periodo de vigencia de la póliza actual, 

considerando la n~a prima que se imputa a Osakkletza y el tol;>l de personas empleadas 

del ente público, la cantidad cotrespondiente a la prima del Sf!auro de vida y accidentes 

que se incluve en la base de cotiladón de cada tr¡¡bajador/a es de 7,71 euros mensuales. 
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6. Ayudas para la formación 

las ayudas para la r",alilOlClón d", ",studlos d", idiomas ",xtranjeroo; ",n centros ofidalM o 

le,alm"'/l te r~onocido, q"'" no w:n8~n exigidas por el deSi1rrollo de las actividades de I~ 

persona empleada O las caracterlstlcas del puesto de trabajo. a,i como las ayudas para la 

rea lización de curso' que no guarden rel ación estr icta con el puesto de trabajo, como son 

la consecución de titulaciones ajenas a las requerida, para des",mpe~a r el puesto de 

trabajo, de ben quedar ioouida. en la bas.e de cotización. 

Por ello, 1", importM de las c:itildas ayudas s.e introducirán en el conr:eplO de n6miro 0S60 

Matr. Cur..,.No~, cvva cuantla total se Incluye en la ba"" de COtil~ón. 

1. Fondo Social 

las cantidad"" aborodas a las personas empleadas a traves del Fondo SOcIal deben formar 

también parte de la base de cotización, dado que no se corresponden con los (Ol'l(eptos 

excluidos que figuran en el a rticulo 147 del Real Decreto legis lativo 812015, de lO de 

octubre, por el que se aprobó el Tuto Refundido de la Ley General de Seguridad 5o<:Ial. 

Por tanto, debe induirs'" ",n la base de cotización el importe lotal de los sllulent"'s 

conceptos de llÓmina: 

0550 Fondo Social u enlo 

0551 Fondo SOcIal 

POI" 01';1 part". para la det"rmin;lc:iÓtl de la base d" COtila.c:ión ha d" tenerse en cuenta lo 

establecido en la Disposición Adicional Cuart:! de la Orden de 9 de lebrero de 2017, por la " ue 

se desarrollan la, norma. legal",. de cotl laclón a la Seguridad SOcIal, para el eJerddo 2017, "ue 

determi na: 

-Durante el oño 2017, lo bose de cotjzoclón por todos los cantóngencios de 10$ empleodos 

publlcos encuadrados en el Régimen Generol de lo Seouridod Sociol o qulen~ hublero 

Jldo de oplicadón lo estobleado en la disposición odkional s~ptimo del Reol Decreto·lty 

8/1010, de 20 de 17(0)'0, por el que se odopton medidos eJlt/"oordinarias poro lo reducción 

del rMfrcit publiro. en tonto permonez«r su relDdón labor% de servicio, sero ooIncldente 

con la habido en el mes de didembre de 2010, so/llo que por rozón dt hu retribudorles 

que percibo" pudiera corresponder una de nN!yI)I'" cuonoo, .... CUJIO cO$O StrÓ Isto por /o 

que se efectuoro lo cotización mensuol. 

A efectos de lo indicado en el pi mofo anterior, de lo base de «rtizoc/ón correspottdlente 01 

mes de diciembre de 2010 se dedudrón, en su ca$O, 1m importes de los conceptos 

retributó""s que tengan uno periOdicidad en su devenflo superior o lo mensuol o que no 

ten flan corócter perjódjca y que hubieren Integrodo djcho base sjn haber sIdo objeto de 

prorroteo .• 
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El mantenimiento de la base de cotización de diciembre de 2010 se .ealjlar~ por ID tanto sólo 

para el personal que fue afectado por la citada o;spolición Adicional séptima del Real Decreto 

LeV 8/2010, de 20 de mayo, V mantiene su relación de servidos sin solución de continuidad a 

31 de diciembre de 2010, V "" mantendr~ dicha base en tanto permanezca Su relación laboral 

O de s<!Nido, tal y como se detall a a continuación 

• Los cooceptos que ¡nteRraran la ba<e de diciembre .... 2010 .~~n los de C'aI~ct .. r fijo y 

periódico, esto es: 

• Todos los conceptos del infotip<! 0008 . 

• Conceptos calculados: exclusivamente los correspondientes a los slsulentes abonos de 

Medicina General y Pediatría: 

0635 Excew de URCT 

0636 Exceso de ns 
0639 C.P. Sistema URCT 

En contratos de duración determinada a tiempo pardal, el tipo de cotllidÓfl será delS,30 por 

lOO, del que el 6,70 por 100 será a Cilreo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo de la 

persona trabajadora. 

VIGESIMOSEXTA.· ANEXOS 

Se induyen como Ane_los siguientes documlffitOS: 

~ Tablas relributl~as para el año 2017, conforme al Aruerdo .egulador de condiciones de 

trabajo del personal de Osakidetla. 

" Tablas .elributi~as del "" .. onal de cupo V ~ona Integrado como personal jerarquizado no 

homologado. 

" Tablas del personal . e$idente en lormadÓfl (MIRI [IR). 

Fdo.: 

'''' '" 

" 



" 
" 

TABLA RETRIBUTIVA ANUAL 2017 

ANEXO I 

CATEGORíA 

, 

TOTAL 

AÑo 2017 

SU44,Ol 

51.114,04 

51.-'U 

4II.54l,l5 

44.611.18 

'1."",",7 

U..414,11 

&3.gllS,95 

5U77.62 

51.12.5.01 

)9.771,911 

17.554.5t 

15.114.54 

54.592,94 

46.010.67 

41.741,00 

l7.150.04 

J5.161.30 

)5.261,10 

31.40Ul 

10.91ti.24 

JO.g 16,24 

l1.916.9) 

ll .lJ03,tiJ 

28.510,11 

18.530.11 

27.393,21 

24.313.N 

11.3411,41 

26.ZZg,7'1 

24.313.N 

24.3H ,!I'I 

1l.731.44 

24.1".46 

16.1114,711 

24.BH,~ 

24.19S.7I 

24.l n,9Y 

ZZ.731.44 

24.290.'9 

12.tiSti,J3 

21.n6, U 

10.616.19 
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ANEXO 111 
IMPOIITES Afilo 2011 _ ~'''(1601 ~to .. tributlvo 1" ... Iodos los conceptos 
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SUELDO AÑO 2017 

Ley 3/2017, de 27 de junio 
Presupuestos Generales del Elitado para el af\o 2017 

Import~ AftO Pa .... Extras d. 

. 

GRUPO Enero ' Import. Me. Junio V lOlALAlllo 

Oici ...... 'e Okiemb'e 

A I Al IU"JI ¡ ,!JI.JI; ~n 1 • . "1,5. 
o, ~ 1I.7H.1l .~. 1U.OS IJ.IN,N 

·'0 Jo.HI~ ... S.U -, II.7H. ro . 

" " U14,n n.,,,,, ~ 1O,M).16 

"' " 7.J»"1 &11.31 _ .7] U'U . 

• 6.11 • .00 SS'J.50 S~.50 ¡,UJ.OCI 



IMPORTES COMPLEMENTO DE DESTINO AÑO Z017 

Incremento de un 1" ~ lo. importe. vicente. ~ 31/12/2016 
IlmpOfte, que no ,ufrieron variadón de.de .I.ño 2010, al apllc""" la mlno,ac;ón retribut iva 
e n lo, afto< 20lO V 2011 en la, paga, e. tr •• , . in imput. r men ,ualmente a 10< concepto, de 

" ' ''1 
tmpon. A,.,. 

tmpon.Afto 
Njv", ... ,P' .. up. 14 .....,.u.tldad .. 

,_ ..... 
r- u ., • .,n 

" n .c., . ., 
¡- .. 11.51".1 

t- " lUU.K 

~ " 10. .... ., 

1- " ' .l".4' -.. 1.16M' 

¡- .. Llj .... 

" ' ...... 40 t- ." 7.1"."' • 
U IO,OO 

6.171.<. 

¡- .. "-'14.71 

1- " ... "." 
" .... ., .. , 

.... ,'." • .. ... s.5.lt .. "'117.11 

r- :: ........ 
'."'.'" 

~ 
UJ.I," 

r- • .. _11 

~ • ....... tI , '.71' ''' 
• ........ 

'."".1' 
• U17.71 , l.m .... 

1-
, 1.6noN , 

• 
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COM PUMENTO CARR ERA PROFESIONAl 

AI\o 1017 

ApIicacI6n ~ Incremento Rettibort!vo 1" 
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ATENCiÓN PRIMARIA _ AAO 2017 

Cik ulo d, lo. ' ........ , ...... ' 

. , ,, .... .,..,, ..... ~ ~" ..... do ""CT, ~ ,_o do , .... do 'ro"", _ .. .. ........ .,. do ,." ........... O!o .. ,,-'IS, ,ocú" lo 

, <><np<»i<ión ..... ho cupo po< ' ......... <Ó>d. 

""o. ._",,,0<160 .. ""ote<" ti "',¡<"Io~" ...... ""'~ ." "" ,_oto. """"""', _.- ._-
n ....... _ -- Tr_"_ --t;: ........ • ... "', ..... • 

"'''.''''''' • Do"'''''' • ... _ .. " ..... • 00'.,]"", • ---... • 
Como" ...... .., ,, órt. 101 doj .... _ , .~<omo." "At."", ~ """"" ,,,,,,,,,, ' .b),,, "'-"".'" "" , .. _ do Al<OCI6<I_ .. 

~ fijod. """ "" ,ocutt .. """ .. tI ..... 1«> ,o., """,,<lo. 00 .... """"",,, • ..run.oo., ..... __ po< TtS _" _",,"ro 

._"~ ......... "o 
~ .. tribociÓn ....... """.p.," ...-"".,,.., ... ..-, ".,,,,,,,, • .., liS . UOCr ""''' """"" .... .:.. ti , .... , ....... . .... " .. _,0<160 
.. ,,_ ..... Moro~_ .. _rodo, .... , .. oc<"" ... ""'''' .. _: 

... ""' .. , ....... .. m/uocr 

Tr ........ · ~. - .....{ T~ ~ . , ,..m, , u .. ..... 
~ ~. • '" 

,. 
" .- • '" '" -- - • • .. . - ,- ,- ,-

...... ...-. .. m/uocr 

-~ ~. - ...../T~ ~ 

... 0.>- - • ... '" ... " ..... '.- • '" -Do"""'" ~ • m m .- ,- - , •. 
g¡gg: c .... do TI< "'" ""..,..." ,,"""'. 

Se ""' .... ti tOO" TIS. c~ .... <lo ""CT, .""' ..... lo _oción .. TI< 

'.' ~tI _ _ .. " . ...... ' __ IMfjI u" {?l1.OOCT, ' ."'"lMIll OOOIPl'''-' "" 
...... ,.., ..... "",ado ""'" __ .lor _'" 

'e" ti _ ...... ,,, "'" ... '.>00 '''''l/IOIII~ T~, . .... 1"'1/ . .... I~' ''''''''' tJOCJ' _ ... ,.w'_,.. .... "' __ ..... "-....,, 
~. ~ ti ~ "' . .... m .... 1,"'" '''') I 000 {?l T~, "'" .. 1 ,.., {MOI/' ~., {?l uo.cr, ,_<lo,,,, ''''''' "" , ... T~."""""", _ ... ~ ...... _ . 

co.o.~ .......... . 1l}U}lO'lI: .... _-.w" .. ,""' ........ ' .... ,!II 
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