
 
 
 

 
 

 
2023ko ORDAINSARIEN 

IGOERARI BURUZKO ZIRKULAR 

INFORMATIBOA 

 

2022.12.24an, BOEn abenduaren 23ko 

31/2022 Legea argitaratu da, 2023rako 

Estatuko Aurrekontu Orokorrei 

buruzkoa. 
 

 

Lege horrek III. Tituluko I. Kapituluan 

arautzen ditu sektore publikoaren 

zerbitzura dauden langile-gastuak, eta, 

zehazki, 19. artikuluan, 2023ko 

ekitaldirako ordainsarien igoeren mugen 

gaiari heldu dio, eta honako hau arautu 

du: 

 

“19. artikulua. Jarduera ekonomiko-

aren plangintza orokorraren 

oinarriak eta koordinazioa, sektore 

publikoaren zerbitzura dauden 

langileen gastuei dagokienez. 

 

(…) Bi. 1. 2023. urtean, sektore 

publikoaren zerbitzuko langileen 

ordainsariek ezingo dute ehuneko 

2,5eko igoera orokorra izan 2022ko 

abenduaren 31n indarrean zeudene-

kiko, konparazioaren bi aldietarako 

homogeneotasunari dagokionez, bai 

langileen kopuruari dagokionez, bai 

antzinatasunari dagokionez. 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

SOBRE INCREMENTOS 

RETRIBUTIVOS 2023 

 

El pasado 24.12.2022 se ha publicado en 

el BOE la Ley 31/2022, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2023. 
 

 

 

La referida Ley, regula en su Título III, 

Capítulo I, los gastos de personal al 

servicio del sector público, y en concreto 

en el artículo 19, aborda la cuestión de los 

límites de los incrementos retributivos 

para el ejercicio 2023, regulando lo 

siguiente:  

 

“Artículo 19. Bases y coordinación 

de la planificación general de la 

actividad económica en materia de 

gastos de personal al servicio del 

sector público. 

 

(…) Dos. 1. En el año 2023, las 

retribuciones del personal al servicio 

del sector público no podrán 

experimentar un incremento global 

superior al 2,5 por ciento respecto a 

las vigentes a 31 de diciembre 

de 2022, en términos de 

homogeneidad para los dos períodos 

de la comparación, tanto por lo que 

respecta a efectivos de personal 

como a la antigüedad del mismo. 
 



2. Halaber, hala badagokio, igoera 

hauek aplikatuko dira 2022ko 

abenduaren 31n indarrean zeuden 

ordainsariei dagokienez, eta bi 

kasuetan 2023ko urtarrilaren 1etik 

aurrera izango dituzte ondorioak: 
 

a) Kontsumoko Prezioen Indize 

Harmonizatuaren (KPIH) 

bilakaerari lotutako igoera. 

2022ko KPIHaren eta 2023ko 

iraileko KPIH aurreratuaren 

batura ehuneko 6tik gorakoa 

bada, ehuneko 0,5eko gehieneko 

ordainsari-igoera gehigarria 

aplikatuko da. 

 

b) Ondorio horietarako, Espainiako 

Estatistikako Institutuak (INE) 

2023ko iraileko KPIH 

aurreratuaren datuak argitaratu 

ondoren, gehikuntza horren 

aplikazioa onartuko da Ministro 

Kontseiluaren Erabakiaren bidez, 

eta BOEn argitaratuko da. 

 

c) Barne Produktu Gordin (BPG) 

nominalak 2023an izan duen 

bilakaerari lotutako igoera. BPG 

nominalaren hazkundea 

Jaurlaritzak Aurrekontuen Lege 

hau egitearekin batera doan 

koadro makroekonomikoan 

kalkulatutakoa bera edo 

handiagoa bada, ehuneko 0,5eko 

ordainsari igoera osagarria 

aplikatuko da. 

 

Horretarako, INEk 2023ko BPGaren 

aurrerapen datuak argitaratu ondoren, 

gehikuntza hori aplikatzea onartuko da 

Ministro Kontseiluaren Erabakiaren 

bidez, eta BOEn argitaratuko da (…)” 

 

 

2. Asimismo se aplicarán, en su caso, 

los siguientes incrementos respecto 

de las retribuciones vigentes a 31 de 

diciembre de 2022 y con efectos, en 

ambos casos, de 1 de enero de 2023: 

 
 

a) Incremento vinculado a la 

evolución del Índice de Precios al 

Consumo Armonizado (IPCA). Si 

la suma del IPCA del año 2022 y 

del IPCA adelantado del mes de 

septiembre de 2023 fuera 

superior al 6 por ciento, se 

aplicará un incremento 

retributivo adicional máximo 

del 0,5 por ciento. 

b) A estos efectos, una vez 

publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) los 

datos del IPCA adelantado del 

mes de septiembre de 2023, se 

aprobará la aplicación de este 

incremento mediante Acuerdo 

del Consejo de Ministros, que se 

publicará en el BOE. 

c) Incremento vinculado a la 

evolución del Producto Interior 

Bruto (PIB) nominal en el 

año 2023. Si el incremento del 

PIB nominal igualase o superase 

el estimado por el Gobierno en el 

cuadro macroeconómico que 

acompaña a la elaboración de la 

presente ley de Presupuestos, se 

aplicará un aumento retributivo 

complementario del 0,5 por 

ciento. 

A estos efectos, una vez publicados 

por el INE los datos de avance del 

PIB de 2023, se aprobará la 

aplicación de este incremento 

mediante Acuerdo del Consejo de 

Ministros, que se publicará en el BOE 

(…)” 
 



Aurrekoa ikusita, eta EUDELek aurreko 

ekitaldietako udaletako langileen 

ordainsari-igoerei dagokienez egin duen 

bezala, ordainsarien arloan 31/2022 

Legeak izan ditzakeen interpretazioak 

argitze aldera, egokitzat jotzen da 

Euskadiko udalei honako hau adieraztea: 

 

 

 

 

GOMENDIOA 

 

a) Ordainsarien igoera orokorra legez 

onartutako mugaren arabera onartzea, hau 

da, ehuneko 2,5 handiagoa izatea 2022ko 

abenduaren 31n indarrean zeudenen 

aldean. Igoera orokor hori bi alderdietan 

berdinak izan behar dira: langileen 

kopuruari dagokionez eta antzinatasunari 

dagokionez. Igoera 2023ko urtarrilaren 

1etik aurrerako ondorioekin izan behar da. 

Hori guztia 2023ko Estatuko Aurrekontu 

Orokorrei buruzko 31/2022 Legearen 19-

Bi-1 artikuluan xedatutakoaren arabera.  

 

b) Aipatutako 31/2022 Lege horren 19-Bi-2 

artikuluan xedatutakoari dagokionez,  

%_0,5eko igoera gehigarri bana 

aurreikusten duena, hau da, Kontsumo 

Prezioen Indize Harmonizatuaren (KPIH) 

bilakaerari eta Barne Produktu Gordinaren 

(BPG) 2023ko bilakaerari lotuta, Ministro 

Kontseiluaren Erabakian adierazitako 

egunetan xedatutako dutena betetzea 

gomendatzen da. Horretarako EUDELek 

horren guztiaren berri emango du. 

 

 

EUDEL; 2023ko urtarrilaren 18a 

A la vista de lo anterior, y tal y como 

EUDEL ha venido realizando en lo 

referente a los incrementos retributivos 

del personal de los Ayuntamientos de los 

ejercicios anteriores, en aras a aclarar las 

posibles interpretaciones de la Ley 

31/2022 en materia retributiva, se 

considera oportuno formular a los 

Ayuntamientos Vascos la siguiente: 
 

 

RECOMENDACIÓN 

 

a) Aprobar un incremento global del máximo 

legal permitido del 2,5 por ciento, respecto 

a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, 

en términos de homogeneidad para los 

dos períodos de la comparación, tanto por 

lo que respecta a efectivos de personal 

como a la antigüedad del mismo con 

efectos de 1 de enero de 2023, todo ello 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19. Dos. 1 de la Ley 31/2022 de 

Presupuestos Generales del Estado 2023. 

 

b) En relación con lo dispuesto en el artículo 

19. Dos. 2 de la referida Ley 31/2022, que 

prevé la posibilidad de sendos 

incrementos adicionales del 0,5% 

vinculados a la evolución del Índice de 

Precios al Consumo Armonizado (IPCA) y 

a la evolución del Producto Interior Bruto 

(PIB) nominal en el año 2023, 

respectivamente, se estará a lo que en tal 

sentido se disponga por Acuerdo de 

Consejo de Ministros, en las fechas 

indicadas a tal fin, de todo lo cual EUDEL 

les mantendrá puntualmente informados. 

 

EUDEL; 18 de enero de 2023 

 


