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 ARTÍCULO 12. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 

 

2. En el año 2018, las retribuciones del personal del sector público andaluz, sin perjuicio de la 

aplicación de lo dispuesto en las disposiciones adicionales cuarta y vigesimotercera de la 

presente Ley, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 

2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta 

a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Para el personal laboral esta previsión se 

aplicará a la masa salarial, en los términos que se establecen en el artículo 18 de esta Ley. 

 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a las retribuciones fijadas en los contratos de 

cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público. 

 

 

 ARTÍCULO 13. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 U OTRO INSTRUMENTO SIMILAR DE 

GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAL 

 

1. Durante el año 2018 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector 

público andaluz, hasta un máximo del cien por cien de la tasa de reposición, en los sectores 

y Administraciones Públicas determinados en la legislación básica del Estado. Para el resto 

de sectores, la tasa de reposición se fijará, como máximo, en el 50 por ciento. 

… 

La tasa de reposición correspondiente a uno o a varios de los sectores prioritarios podrá 

acumularse en otro u otros de los citados sectores o, dentro de los mismos, en aquellos 

cuerpos, especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o 

que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Las referencias que se realizan en el 

párrafo primero de este apartado a la tasa de reposición se entenderán adaptadas al máximo que se 

establezca al respecto por el Estado. 

 

2. En el año 2018 no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal 

laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario 

interino, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, 

que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o 

que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. A estos efectos, tendrán esta 

consideración los sectores, funciones y categorías profesionales establecidos por la legislación básica 

del Estado para la aplicación del cien por cien de la tasa de reposición, así como aquellos que se 

determinen atendiendo a criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

 

 ARTÍCULO 20. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

 

1. En el año 2018, el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud incluido en el ámbito de 

aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud, y del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del 

personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el 

complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en 

los apartados 1, 2 y 3 del artículo 17 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la 

disposición transitoria segunda.Dos de dicho real decreto-ley y de que la cuantía anual del 

complemento de destino fijado en el apartado 3 del citado artículo 17 se satisfaga en catorce 

mensualidades. 
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“Artículo 17. Retribuciones del personal funcionario. 
1. Las cuantías del sueldo y trienios del personal funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes, en euros: 

 
GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico del Empleado Público 

SUELDO TRIENIOS 

A1 13.576,32 522,24 

A2 11.739,12 425,76 

B 10.261,56 373,68 

C1 8.814,12 322,20 

C2 7.335,72 219,24 

E y Agrupaciones Profesionales 6.714,00 165,00 

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, incluirán, además de la cuantía de una 
mensualidad del complemento de destino que corresponda, las siguientes cuantías, en euros, en concepto de sueldo y, en su caso, 
trienios: 

 
GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico del Empleado Público 

SUELDO TRIENIOS 

A1 698,13 26,85 

A2 713,45 25,87 

B 739,07 26,92 

C1 634,82 23,19 

C2 605,73 18,09 

E y Agrupaciones Profesionales 559,50 13,75 

3. Las cuantías del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo serán las siguientes, en 
euros, referidas a doce mensualidades: 

NIVEL IMPORTE 

30 11.858,76 

29 10.636,80 

28 10.189,68 

27 9.742,20 

26 8.547,00 

25 7.583,16 

24 7.135,68 

23 6.688,80 

22 6.241,08 

21 5.794,56 

20 5.382,60 

19 5.107,80 

18 4.832,76 

17 4.557,96 

16 4.283,64 

15 4.008,36 
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14 3.733,92 

13 3.458,64 

12 3.183,72 

 
 
Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino correspondiente a 

cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva de conformidad con lo establecido en 

los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la presente Ley. 

 

El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos y de atención 

continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal no experimentará incremento 

respecto del vigente a 31 de diciembre de 2017. 

 

Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el personal a que 

se refiere el presente artículo, igualmente, no experimentarán incremento respecto de las vigentes 

a 31 de diciembre de 2017. 

 

Los complementos de productividad se percibirán por el personal a que se refiere el presente 

artículo de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente. 

 

2. Las retribuciones del restante personal que presta servicio en el Servicio Andaluz de Salud 

no experimentarán asimismo incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017. 

 

3. Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo dispuesto en los 

apartados 4 y 7 del artículo 17 de la presente Ley. 

 
“Artículo 17. 
4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe no experimentará incremento con respecto 
de su cuantía a 31 de diciembre de 2017. 
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, 
del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. 
 
7. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y 
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, 
peligrosidad o penosidad de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el 
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.” 

 
4. A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2 

de la presente Ley. 

 

 

 ARTÍCULO 23. OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

 

2. En los casos en los que organizativamente sea necesario, y para facilitar una adecuada utilización de 

los recursos sanitarios y educativos en materia de personal, la Consejería competente en materia de 

Salud y la Consejería competente en materia de Educación, en los nombramientos de personal 

interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a los establecidos con 

carácter general. En estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, se 

reducirán proporcionalmente. 

 

3. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario 

realicen jornadas inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen, se reducirán sus 

retribuciones en la proporción correspondiente. 

 

4. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán 

siempre hechas a retribuciones íntegras. 
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Adecuación de retribuciones de la presente Ley 

 

Los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en 

su caso, por la Administración General del Estado se aplicarán, en su porcentaje máximo, a las 

retribuciones contenidas en la presente Ley. 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Aplicación de las medidas contempladas en el 

Capítulo III de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 

Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de 

la Junta de Andalucía. 

 

En el marco del calendario establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2016, 

durante el año 2018 solo se mantendrá la aplicación de  
 

“Artículo 13. Gratificaciones y horas extraordinarias de la Administración General de la Junta de Andalucía y de las instituciones, del 
personal docente no universitario, del personal que presta servicio en el Servicio Andaluz de Salud y del personal de los cuerpos de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 
 

1. Se suspende el devengo y abono de las gratificaciones de cualquier tipo. 
 
2. La realización de servicios extraordinarios fuera del horario habitual o de horas extraordinarias, previa autorización del órgano 
competente, se compensará con tiempo de descanso. 
 
3. Solo excepcionalmente y por causas muy justificadas, podrán abonarse compensaciones económicas por dichos servicios y 
siempre previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública, salvo en casos 
de emergencia que deberá ser posteriormente comunicada a dicha Consejería. 

 
Artículo 14. Complemento por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, 
paternidad, adopción y acogimiento. 
 
1. Al personal referido en las letras a), b) y c) del artículo 3 que legal o convencionalmente tenga reconocido el derecho a la 
percepción de prestaciones complementarias en situación de incapacidad temporal, se le aplicará, mientras se encuentre en dicha 
situación, además de lo previsto en la legislación de Seguridad Social, un complemento consistente en un porcentaje sobre la 
diferencia entre las prestaciones económicas que reciba del régimen de Seguridad Social al que estuviera acogido y las 
retribuciones que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, con las reglas siguientes: 

 
1.ª Se abonará el 100% del complemento por incapacidad temporal en los supuestos en los que la incapacidad temporal se 
origine por contingencias profesionales y por contingencias comunes que generen hospitalización o intervención quirúrgica. 
Asimismo, se percibirá el 100% de este complemento en el caso de enfermedad grave dentro de los supuestos que establece 
el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 
 
2.ª En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, el complemento se calculará: 
a) Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día inclusive, se abonará el 50% de las 
retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
b) Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo día inclusive, el complemento que se sume a la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas cantidades, sea equivalente al 75% 
de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
c) A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100% del complemento. 
 
3.ª El personal que se halle en las situaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
maternidad, paternidad, adopción y acogimiento percibirá el 100% del complemento regulado en el presente artículo. 
 
4.ª Durante el periodo en que el personal se halle en incapacidad temporal por contingencias comunes, no se abonará 
complemento alguno para garantizar retribuciones de carácter variable, ni aquellas otras cuya percepción se encuentre 
condicionada por la efectiva prestación del servicio.” 

 
La aplicación de los artículos 12 y 20 se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

disposición adicional vigesimotercera. 
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional 

del mes de diciembre de 2012 o importes equivalentes. 

 

En la nómina del mes de febrero de 2018 se percibirá la parte proporcional correspondiente a 45 

días de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional del complemento específico o pagas 

adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012, o importes equivalentes dejados de percibir 

por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición transitoria primera de la Ley 

3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de 

Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Garantía de retribución mínima. 

La retribución íntegra anual del personal del sector público andaluz no será inferior a 1.000 

euros mensuales por jornada completa en catorce pagas. 

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOTERCERA. Recuperación del 5 por ciento de la 

productividad, complementos variables y conceptos asimilables del personal del sector 

público andaluz. 

 

Las cuantías asignadas a la distribución de los conceptos retributivos variables por la 

consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, 

complementos de atención continuada, complementos de carrera profesional o cualquier 

otro complemento de carácter variable, del personal del sector público andaluz referido en los 

párrafos a), b), c) y e) del artículo 3 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, se incrementarán en un 

5 por ciento respecto a las vigentes en el ejercicio 2017. 

 

 
 
 
 
 
  


