
2. artikulua.- Dekretu hau Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean sartuko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko abenduaren 26an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Artículo 2.- El presente Decreto surtirá efectos el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 
2007.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones
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OSASUN SAILA

7377

235/2007 DEKRETUA, abenduaren 18koa, 2007., 
2008. eta 2009. urteetarako Osakidetzako langileen 
lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen 
duena.

Urriaren 6ko 304/1987 Dekretuak xedatzen duena 
betez, sanitateko Mahai Sektorialak hainbat bilera egin 
ditu, Osakidetzako langileen lan-baldintzen negozia-
zio kolektiboa egiteko helburuarekin (Dekretu horren 
bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Adminis-
trazioen zerbitzura dauden langileen ordezkaritza-orga-
noak, hauteskunde prozesuaren araudia, lan-baldintzak 
eta partaidetza zehaztu ziren, eta irailaren 4ko 228/1990 
Dekretuaren bitartez aldatu zen).

Negoziazio-prozesua 2007ko urriaren 10ean amaitu 
zen, Osakidetzako langileen 2007, 2008 eta 2009rako 
lan-baldintzak arautzen dituen aurreakordioa sinatu eta 
aktan jaso zenean. Akta hori, Osakidetza Ente Publiko-
ko ordezkariek eta Euskadiko Sendagileen Sindikatuko 
ordezkariek sinatu zuten.

Aurreakordio horren bidez, 2006an hasitako negozi-
azio-prozesua burutu da, aurtengo urtera arte martxan 
egon dena Sanitateko Mahai Sektorialean.

Akordio berriak lizentzia eta baimenen atala alda-
tzen du, Langile publikoaren oinarrizko estatutua den 
apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 48. eta 49. artikuluek 
ezartzen dutenaren arabera eta, halaber, egoera adminis-
tratiboen kapitulua ere aldatzen du. Era berean, akordio 
honetan zenbait neurri ezarri dira ordainsariei dagoki-
enean, arlo horretan Ente Publikoaren lehiakortasuna 
hobetzen laguntzen dutenak. Neurri horiek hobetuko 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

7377

DECRETO 235/2007, de 18 de diciembre, por el que 
se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo del personal de Osakidetza-Servicio vasco 
de salud, para los años 2007, 2008 y 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
304/1987, de 6 de octubre, de órganos de representa-
ción, regulación del proceso electoral, determinación 
de las condiciones de trabajo y participación del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por 
Decreto 228/1990, de 4 de septiembre, se han celebra-
do diversas reuniones de la Mesa Sectorial de sanidad 
con objeto de proceder a la negociación colectiva de las 
condiciones de trabajo del personal de Osakidetza.

El proceso negociador concluye el 10 de octubre 
de 2007 con el Acta de la firma del Preacuerdo de re-
gulación de las condiciones de trabajo del personal de 
Osakidetza para los años 2007, 2008 y 2009, formali-
zada, por una parte por representantes del ente público 
Osakidetza y, de otra, por representantes de la central 
sindical SME.

Este Preacuerdo supone la culminación del proceso 
de negociación iniciado en el año 2006, y su continua-
ción hasta el presente año en la Mesa Sectorial de Sa-
nidad.

El nuevo Acuerdo integra en el apartado correspon-
diente al régimen de licencias y permisos, el contenido 
de los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, afectando 
igualmente dicha modificación al capítulo de situacio-
nes administrativas. Asimismo, en virtud del presente 
Acuerdo se adoptan diversas medidas en el aspecto re-
tributivo que permiten optimizar la competitividad del 
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dituzte horien erangipeko langileen baldintzak, herri-
tarrei ematen zaien zerbitzuaren kalitatea ere hobetuko 
dituztenak.

Halaber, Lan baldintzen Akordioan sartu da presta-
kuntzan dagoen pertsonal egoiliarra, 2003an hasi zen 
prozesuari bukaera emanez, akordio honetako xedapen 
gehienak pertsonal horri ere aplikatuz burutu egin 
dena.

Langile publikoaren oinarrizko estatutua den api-
rilaren 12ko 7/2007 Legeak, negoziazio kolektibo, 
ordezkaritza eta parte hartze instituzionalerako eskubi-
deak zehazten dituenak, eta Euskal Autonomia Erkide-
goko osasun antolamenduari buruzko ekainaren 26ko 
8/1997 Legeak 28.9 artikuluan xedatzen dutenari ja-
rraiki, aurreakordioa baliozkoa eta eraginkorra izan da-
din, beharrezkoa da Jaurlaritzaren Kontseiluak formalki 
eta berariaz onestea.

Esandako guztiarengatik, Osasun sailburuaren 
proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko 
abenduaren 18an egindako bileran aztertu eta onetsi 
ondoren, hauxe,

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.- Osakidetzako langileen 2007., 
2008. eta 2009. urteetarako lan-baldintzak arautzen 
dituen akordioa onestea, Dekretu honen eranskinean 
jasota dagoena.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko abenduaren 18an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,
GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

II. Ale Gehigarrian argitaratzen da  
aipatutako eranskina
Ente Público en lo que al régimen salarial se refiere, me-
didas que se traducen en una mejora de las condiciones 
de los trabajadores afectados por las mismas y que han 
de redundar en un incremento en la calidad del servicio 
prestado a los ciudadanos.

De la misma manera, se procede a la integración en 
el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Re-
sidente en Formación, culminando así un proceso que 
ya se inició en el año 2003, y que se materializa en la 
aplicación a dicho personal de la mayoría de las dispo-
siciones incluidas en el presente Acuerdo.

Atendiendo a las previsiones contenidas en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, referentes al derecho a la negociación 
colectiva, representación y participación, en el artículo 
28.9 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación 
Sanitaria de Euskadi, la validez y eficacia del Preacuerdo 
requiere de su formal y expresa aprobación por el Con-
sejo de Gobierno.

Por cuanto antecede, a propuesta del Consejero de 
Sanidad, y previa deliberación y aprobación del Conse-
jo de Gobierno, en su reunión del día 18 de diciembre 
de 2007,

DISPONGO:

Artículo único.- Aprobar el Acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo del personal de Osakidetza-Ser-
vicio vasco de salud, para los años 2007, 2008 y 2009, 
que se acompaña como anexo al presente Decreto.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 
2007.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Sanidad,
GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

En el Suplemento II se publica  
el anexo que se cita


