
Comisiones de servicios: motivos de salud 1/10 

 

COMISIONES DE SERVICIOS 

MOTIVOS DE SALUD 2021 

 

 

Índice 

USUARIOS NO REGISTRADOS ............................................................................................... 2 

Acceso a Irakasleguenea ........................................................................................................... 2 

Registro ..................................................................................................................................... 2 

Cambio de contraseña .............................................................................................................. 4 

ENTRADA A IRASKALEGUNEA ............................................................................................... 6 

Acceso a Irakasleguenea ........................................................................................................... 6 

FORMULARIO CCSS: MOTIVOS DE SALUD ............................................................................. 7 

Datos personales ....................................................................................................................... 7 

Datos del centro y modalidad ................................................................................................... 7 

Documentación ......................................................................................................................... 8 

Información sobre protección de datos y envío de la solicitud ................................................ 9 

Obtención del justificante ......................................................................................................... 9 

Una solicitud por solicitante ................................................................................................... 10 

 

 

 



Comisiones de servicios: motivos de salud 2/10 

 

USUARIOS NO REGISTRADOS 

Acceso a Irakasleguenea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

 

Registro 

Los usuarios, si no están registrados, deben registrarse accediendo desde el link 

“Registrarme”. 

Si ya está registrado, vaya al siguiente apartado. 

 

  

Si no está 
registrado debe 

registrarse

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/
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En este apartado se solicitan datos identificativos para comprobar su identidad. 

 

Deben tener a mano el DNI (o NIE) para introducir los datos necesarios y confirmar que los 

datos son ciertos. 

Tras pinchar en “Continuar” se mostrarán los datos de la persona: 

 

  

16171819A

NOMBRE USUARIO

Mujer

15/10/2025

APELLIDO 1

15/05/1977

APELLIDO 2

Española
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Debe añadir una dirección de correo y un SMS, dónde recibirá un correo con la contraseña y 

las claves y pinchar en “Finalizar” 

 

 

Cambio de contraseña 

El usuario deberá introducir los datos recibidos para acceder a su espacio personal. 

 

  

Acceso con los 
datos recibidos
(email o SMS)
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Al ser la primera vez que accede con la contraseña proporcionada por el sistema, deberá 

cambiar la contraseña sustituyéndola por una personal. 

 

 

 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 (DNI: 16171819A)
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ENTRADA A IRASKALEGUNEA 

Acceso a Irakasleguenea 

Link de acceso: https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/ 

El usuario deberá introducir usuario y contraseña para acceder a su espacio personal. Si no 

está registrado, ver apartado anterior. 

 

Una vez identificado verá su área personal, desde dónde podrá acceder al formulario de 

solicitud, que en este caso se corresponderá al territorio histórico en que se encuentre activo: 

 

Acceso  usuario 
y contraseña

Comisión de servicios:
motivos de salud 

(Bizkaia)

Comisión de servicios:
cargos electivos

Acceso al 
formulario

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/
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FORMULARIO CCSS: MOTIVOS DE SALUD 

Datos personales 

Los datos correspondientes a DNI y Apellidos y nombre se rellenan automáticamente con los 

datos de identificación.  

El resto de campos de datos personales, excepto N.R.P. (Número de registro personal) y PL 

acreditado, son obligatorios. 

 

 

Datos del centro y modalidad 

Los datos relativos al centro son obligatorios. 

Sólo puede seleccionarse una única modalidad. 

Si solicita la modalidad 1.2, 1.3 o 4 deberá indicar el territorio histórico que solicita. 

Si solicita la modalidad 4 deberá indicar el vínculo familiar. 

Se rellenarán 
automáticamente 
con los datos de 
identificación
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Documentación 

Son obligatorios los informes médicos. 

El resto de documentación deberá presentarse según la modalidad seleccionada. 

Si desea adjuntar varios documentos del mismo tipo (por ejemplo: informes médicos) deberá 

unirlos en uno único (un PDF, formato zip,…) para adjuntarlo con la solicitud. 
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Información sobre protección de datos y envío de la solicitud 

 

 

Obtención del justificante 

Una vez enviada la solicitud se muestra el justificante del envío realizado, incluyendo los datos 

de registro. 

 

 

  

COMISIONES DE SERVICIOS: Motivos de salud 

COMISIONES DE SERVICIOS: motivos de salud 

Apellido 1 Apellido 2, Nombre

Información de 
registro
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Una solicitud por solicitante 

Los candidatos sólo pueden realizar una única solicitud. Si intentan realizar una nueva solicitud 

les mostrará el siguiente mensaje: 

Ya has enviado una solicitud sobre este formulario. Puedes consultar tu 

solicitud en el apartado Mis Solicitudes de Irakaslegunea 

En el apartado Mis Solicitudes de Irakaslegunea puede consultar la solicitud y modificarla en 

caso de que se encuentre en plazo de solicitud abierto. 

 


