
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DECRETO 53/2008, de 17 de julio, sobre modificación de las cuantías
del Complemento Específico del personal médico de Atención Pri-
maria, Atención Especializada y Emergencias Sanitarias, dependien-
te de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León al que resul-
ta de aplicación el régimen retributivo del personal estatutario. 

El Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones
del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud ya reguló el
Complemento Específico como aquel destinado a retribuir las condicio-
nes particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peli-
grosidad o penosidad.

Inicialmente, la percepción de este Complemento Específico por
parte del personal médico de las Instituciones Sanitarias dependientes del
Instituto Nacional de la Salud se efectuó respecto de aquellos interesados
que optaron por no desempeñar actividades privadas lucrativas, prestan-
do exclusivamente servicios en un sólo puesto de trabajo del Sector Sani-
tario Público, en los términos de la normativa sobre incompatibilidades.
Así se estableció mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de
septiembre de 1987. Por otro lado, esta normativa estableció la obligato-
riedad de prestar servicios de forma exclusiva para el Sector Sanitario
Público respecto de todos aquellos médicos que ingresaron en el sistema
o fueron promovidos a Jefe de Sección y de Servicio con posterioridad a
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,
siendo, no obstante, voluntario y renunciable respecto de los médicos
anteriores a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 3/1987.

Esta regulación, que tomaba en consideración el momento del ingre-
so del personal médico, generó una situación de agravio entre los mis-
mos. Por ello, mediante la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas,
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se modificó la regulación
inicial del Complemento Específico, posibilitando la renuncia al mismo
por cualquier médico con independencia de su año de ingreso.

Sin perjuicio de la futura regulación del sistema retributivo del per-
sonal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León que tanto en desarrollo de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Ser-
vicios de Salud como de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurí-
dico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León,
resulta oportuno homogeneizar las cuantías correspondientes a este con-
cepto retributivo para el personal médico de atención primaria, atención
especializada y emergencias sanitarias dependiente de la Gerencia Regio-
nal de Salud de Castilla y León.

Con independencia de esa futura regulación del sistema retributivo, lo
cierto es que por parte de la Junta de Castilla y León se procedió median-
te el Acuerdo 56/2005 de 12 de mayo a modificar la cuantía del Comple-
mento Específico del personal médico de Atención Primaria, Atención
Especializada y Emergencias Sanitarias dependiente de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León al que venía resultando de aplica-
ción el Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribucio-
nes del personal estatutario.

El citado Acuerdo, que fue dictado por el Consejo de Gobierno en
ejercicio de la potestad contenida en el artículo 70.2 de la Ley 3/2001, de
3 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y
León, ha sido anulado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 16 de
noviembre de 2007, dictada en Procedimiento Ordinario 1460/2005.

La expresada circunstancia hace necesaria la regulación contenida en
el presente Decreto. 

La homogeneización de las cuantías correspondientes al complemen-
to específico ha de tener, necesariamente, un carácter transitorio, desde la
perspectiva del mencionado desarrollo general del sistema retributivo
previsto en las normas citadas. En esta futura regulación del sistema retri-
butivo habrá de tenerse en consideración, entre otros, aquellos criterios
que reflejen el compromiso de los profesionales médicos con el buen fun-
cionamiento de las Instituciones Sanitarias donde prestan sus servicios,
mediante una adecuada planificación de su actividad laboral que mejore
la eficiencia de la organización sanitaria, de acuerdo con unos criterios de
calidad objetivamente establecidos, así como mediante la utilización
racional de los recursos, la responsable gestión del activo y una adecua-
da relación con los pacientes, en cuanto destinatarios de la prestación del
servicio público sanitario, de manera que el ejercicio de actividades pri-
vadas, en su caso, no interfiera en la adecuada prestación del mismo, con-
forme se establece en la normativa legal y reglamentaria sobre Incompa-
tibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Finalmente, tanto la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud como la Ley
2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y León disponen que, la determinación y
aplicación de las retribuciones del personal estatutario es una materia que
debe ser objeto de negociación en los términos previstos en la normativa
de aplicación que en la actualidad viene constituida por la Ley 7/2007, de
13 de marzo, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Así pues, los representantes de la Administración Sanitaria de la
Comunidad de Castilla y León y de las Organizaciones Sindicales, en el
seno de la Mesa Sectorial de Personal de las Instituciones Sanitarias
Públicas y en la Mesa General de Negociación, de conformidad con lo
establecido en la normativa citada, han llevado a cabo las negociaciones
sobre la modificación de las cuantías del complemento específico del per-
sonal médico de atención primaria, atención especializada y emergencias
sanitarias dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera
de Administración Autonómica e iniciativa conjunta de las Consejerías de
Administración Autonómica, Hacienda y Sanidad, visto el informe del
Consejo de la Función Pública y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 17 de julio de 2008

DISPONE

Artículo 1.º– Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto modificar las cuantías del Com-

plemento Específico que con anterioridad al mismo tenían asignadas el
personal médico de atención primaria, atención especializada y emergen-
cias sanitarias dependiente de la Gerencia Regional de Salud, mediante el
establecimiento, con carácter general, para el personal médico incluido
en el ámbito de aplicación del mismo, de la cuantía que se señala en el
artículo 3.º, así como establecer, un incremento en el Complemento de
Productividad, Factor Fijo, de acuerdo con lo previsto en la normativa de
aplicación, en las cuantías que se recogen en el artículo 4.º. 

Artículo 2.º– Ámbito subjetivo.
El presente Decreto afecta al personal médico de atención primaria,

atención especializada y emergencias sanitarias de la Gerencia Regional
de Salud de las categorías/puestos de trabajo comprendidos en el artícu-
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II.  DISPOSICIONES GENERALES



lo 4.º de este Decreto, sujeto al régimen jurídico del personal estatutario
del Servicio de Salud de Castilla y León así como al personal de los Cuer-
pos Sanitarios Locales.

Artículo 3.º– Complemento Específico.
Desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, el Comple-

mento Específico para el personal médico de atención primaria, atención
especializada y emergencias sanitarias de la Gerencia Regional de Salud
al que resulta de aplicación el presente Decreto, queda establecido en
5.363,28 € anuales, (397,28 € como mensualidad ordinaria). 

Artículo 4.º– Complemento de Productividad, Factor Fijo.
Desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se establece

un incremento en el Complemento de Productividad, Factor Fijo, asigna-
do al personal médico de atención primaria, atención especializada y
emergencias sanitarias, en las siguientes cuantías:

Personal Médico de Atención Especializada:
Anual Mensual

Jefe de Departamento 7.053,60 € 587,80 €
Jefe de Servicio 7.053,60 € 587,80 €
Jefe de Sección 5.994,84 € 499,57 €
FEA 4.935,72 € 411,31 €

Personal Médico de Atención Primaria y Emergencias Sanitarias:
Anual Mensual

Médico de Familia EAP 4.935,72 € 411,31 €
Pediatra de Área y EAP 4.935,72 € 411,31 €
Pediatra de Área 2 ZBS 4.935,72 € 411,31 €
Pediatra de Área 3 ZBS 4.935,72 € 411,31 €
Pediatra de Área + 3 ZBS 4.935,72 € 411,31 €
Médico ESAD 4.935,72 € 411,31 €
Médico CCU, UME, SUAP 4.935,72 € 411,31 €
Coordinador Médico EAP 5.994,84 € 499,57 €
Coordinador Médico de ESAD, 
CCU, UME, SUAP 5.994,84 € 499,57 €

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.– El presente Decreto será de aplicación al personal médico
que ocupe plaza vinculada al amparo de los conciertos previstos en el
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, a partir del momento en que así
se establezca en su régimen retributivo, mediante el mecanismo de com-
pensación presupuestaria establecido entre la Gerencia Regional de Salud
y la Universidad correspondiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.– Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar cuantas disposiciones

sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda.– Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 17 de julio de 2008.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

P.A. 
La Vicepresidenta Primera

Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

La Consejera de Administración
Autonómica,

Fdo.: ISABEL ALONSO SÁNCHEZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/1315/2008, de 11 de julio, por la que se regula el régimen
de abandono del cultivo del viñedo en la Comunidad de Castilla y
León.

El Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008,
por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola,
que modifica los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003,
(CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 2392/1986 y (CE) n.º 1493/1999, ha supuesto impor-
tantes modificaciones en materia de potencial vitícola a las establecidas
en la anterior normativa mediante el Reglamento (CE) n.º 1493/1999, de
17 de mayo, por el que se establecía la organización común del mercado
vitivinícola.

Entre las modificaciones sustanciales que se introducen en el mismo
para la regulación del sector, se encuentran las relativas al potencial de
producción vitícola, que se desarrollan en el Reglamento (CE) 555/2008
de la Comisión, de 27 de junio, por el que se establecen las normas de
desarrollo del Reglamento (CE) 479/2008, en lo relativo a los programas
de apoyo, el comercio con terceros países, la regulación del potencial pro-
ductivo y los controles en el sector vitivinícola.

Como novedad en el Capítulo III del Título V del Reglamento
(CE) n.º 479/2008, del Consejo, se introduce la aplicación del régimen de
arranque con derecho a prima a aplicar en todos los estados miembros de
la Unión Europea. Este régimen de arranque de viñedo constituye una
medida complementaria de la organización común del mercado vitiviní-
cola destinada a retirar superficies de producción de viñedo en zonas de
baja viabilidad económica.

En este sentido, para la aplicación del régimen de abandono de viñe-
do es preciso establecer los requisitos que deben cumplir las superficies
de viñedo para poder beneficiarse de la medida, así como las primas que
se percibirán y que serán en función del rendimiento de las explotaciones. 

Por otra parte la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino
estableció las definiciones y regulaciones sobre plantaciones y derechos
de replantación, autorizaciones, transferencias de derechos, variedades,
arranque de viñedos, riego de la vid, régimen de infracciones y sanciones
y otras medidas complementarias que han de aplicarse en el ámbito
nacional en materia vitivinícola, sin perjuicio de lo que establezca la nor-
mativa comunitaria.

Por todo ello, y con el fin de poder aplicar la legislación vigente es
preciso regular en nuestra región los aspectos relativos al régimen de
abandono de viñedo y para los cuales la normativa comunitaria permite
que se concedan unas primas cuya tramitación deberá ajustarse a lo esta-
blecido en la normativa vigente.

En virtud de lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones conferi-
das por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, consultadas las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias más representativas y demás entidades relacionadas
con el sector,

DISPONGO:

Artículo 1.º– Objeto y ámbito de aplicación. 
La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento de tra-

mitación de las solicitudes de arranque por el régimen de abandono de
viñedo destinado a la producción de uva de vinificación dentro del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El régimen de abandono de viñedo se aplicará desde la campaña viti-
vinícola 2008/2009 a la 2010/2011 ambas inclusive.

Artículo 2.º–  Definiciones.
A efectos de la presente Orden se entiende por:
a) «Titular del viñedo»: Es la persona física o jurídica, o agrupación

de personas físicas o jurídicas, con independencia de la forma jurí-
dica de la agrupación o de sus miembros, que tiene los derechos de
plantación o replantación sobre el cultivo, bien como consecuen-
cia de un derecho de propiedad, o bien porque tenga atribuido un
derecho de disposición sobre el cultivo. En todo caso, deberá jus-
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