
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DE 2010 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2010EKO 
UZTAILAREN 14AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

Dª María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
Dª Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
Dª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

Dª Maite Berrocal Cebrian andrea. 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
14:00 horas del día 14 de julio de 2010, 
se reunió en sesión extraordinaria y 
urgente la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL bajo la Presidencia del Excmo. 
Sr. Alcalde-Presidente, Don Patxi 
Lazcoz Baigorri, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente la Concejala Secretaria de la 
misma, Dª Maite Berrocal Cebrian, que 
da fe del acto. 

 
No asiste el Sr. Alonso 

Ramirez de la Peciña (PSE-EE), que 
justifica su ausencia. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2010eko uztailaren 14an, 14:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Patxi Lazcoz Baigorri alkate 
lehendakaria batzarburu zela, eta 
goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Maite 
Berrocal Cebrian andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 
 
 
 

Ez da bertan izan Alonso 
Ramirez de la Peciña jauna (PSE-EE), 
zeinek agertu ezina azaldu baitu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
A continuación, se trató el 

siguiente asunto: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 

Ondoren, gai hau landu zen: 
 

 
 

AREA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

…//… 
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Nº 2 

MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS A ADOPTAR POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA – GASTEIZ  PARA LA REDUCCIÓN DEL DEFICIT PÚBLICO EN 

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 8-2010 DE 20 DE MAYO. 

El Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público recoge una serie de medidas 
de ajuste encaminadas a la contención y reducción del gasto público y en 
consecuencia a la reducción del déficit público, en este sentido, en el primer 
capítulo recoge las disposiciones encaminadas a reducir, con criterios de 
progresividad, la masa salarial del sector público en un cinco por ciento en 
términos anuales. 

Y así, en su artículo 1 acuerda la modificación de la ley de 26/2009 de 
Presupuestos Generales del Estado, artículo 22- 2 y 5), estableciendo, por una 
parte, las nuevas cuantías de las retribuciones básicas del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas y por otra la reducción del 5% en términos anuales  
del conjunto de las retribuciones de todo el sector público, con efectos del 1 de 
junio de 2010, de modo que, una vez aplicada la reducción de las retribuciones 
básicas, sobre el resto de las retribuciones se practicará una reducción de modo 
que resulte en términos anuales, una minoración del 5% del conjunto global de 
las retribuciones. (art.1 DOS .B). 

Dicha reducción, que opera tanto en las retribuciones básicas como en las 
complementarias, deviene obligada para todas las administraciones públicas y en 
consecuencia para el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz en virtud de la 
disposición segunda del real decreto ley 8/2010 que da carácter de básico al 
citado artículo 22- 2 y 5 del la ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La ley 3/2010 de 24 de junio de Gobierno Vasco, de modificación de la Ley por la 
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi  para el ejercicio 2010, ha sido aprobada como consecuencia  del Real 
Decreto Ley 8/2010 y para dar cumplimiento a la reducción del 5% de la masa 
salarial, en términos anuales, que en el mismo se establece.  

Así en su exposición de motivos señala  que la incidencia en nuestra Comunidad 
del citado Real Decreto Ley obliga a modificaciones normativas que posibiliten su 
aplicación efectiva, entre otras, la afección a las retribuciones de personal al 
servicio de las entidades que componen el sector público de la C.A junto con 
otras medidas que, posibiliten la alineación de la política presupuestaria con el 
resto de instituciones nacionales y comunitarias. Dichas medidas afectan de 
forma progresiva a los trabajadores y trabajadoras  de la Administración General, 
los organismos autónomos y los entes y sociedades públicas. La aplicación 
efectiva de las retribuciones de personas se hará efectiva con fecha de efectos 
de 1 de junio de 2010. 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz en sesión celebrada el día 14 de 
julio de 2010 acordó la aplicación del Real Decreto ley 8/2010 de  20 de mayo y la 
Ley de Gobierno Vasco 3/2010 de 24 de junio, acordando, entre otras medidas, la 
reducción de las retribuciones  de todo el sector público del Ayuntamiento de 
Vitoria, de tal  forma que no se produzca resolución de contratos, tengan un 
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impacto mínimo en los salarios del personal y no exista pérdida de derechos 
sociales.  

El citado acuerdo establece que la Junta de Gobierno Local adoptará los 
acuerdos que correspondan para la aplicación de estas medidas, con efectos de 
1 de junio de 2010. 

Dada la naturaleza básica de la nueva redacción del artículo 22.2 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2010 y su repercusión en los 
compromisos convencionales existentes,  resulta de aplicación lo establecido en 
el artículo 38. 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007 de 12 de 
abril, a cuyos efectos han sido informados previamente, en reunión celebrada el 
día 8 de julio de 2010, las Organizaciones Sindicales,  tanto de la motivación de la 
suspensión como de las medidas a adoptar.  

Considerando el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se atribuye la 
competencia de la Junta de Gobierno Local en gestión de personal. 

El Concejal Delegado del Área de Función Pública eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR las siguientes retribuciones de los empleados municipales: 

a) RETRIBUCIONES BASICAS: 

Se ajustaran a las establecidas por el Real Decreto 8/2010. 

    
SUELDO 
BASE TRIENIOS 

PAGA EXTRAORDINARIA 
DICIEMBRE 

GRUPOS JUNIO-DICIEMBRE S.BASE TRIENIOS 

A A1 
                 
1.109,07    42,65 

                  
623,62    23,98 

B A2 
                    
958,98    34,77 

                  
662,32    24,02 

C C1 
                    
720,02    26,31 

                  
608,34    22,23 

D C2 
                    
599,25    17,9 

                  
592,95    17,71 

E E 
                    
548,47    13,47 

                  
548,47    13,47 

b) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los Complementos de Destino se ajustaran a los importes establecidos 
el Art. 23.7 de la Ley 2/2009, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, conforme a la siguiente tabla: 
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Maila 
Nivel 

Urteko zenbatekoa 
Cuantía anual 

30 16.700,51 
29 14.844,55 
28 13.267,50 
27 11.783,01 
26 10.391,42 
25 8.999,83 
24 8.442,96 
23 7.840,13 
22 7.283,27 
21 6.726,94 
20 6.263,08 
19 5.891,78 
18 5.520,79 
17 5.195,50 
16 4.871,06 
15 4.546,19 
14 4.221,75 
13 3.896,80 
12 3.572,44 
11 3.247,47 
10 2.989,56 
9 2.775,05 
8 2.603,24 

Complemento específico y productividad de los puestos, 
serán objeto del ajuste porcentual por los diferentes niveles de complemento 
específico, esta tabla esta referida a los salarios mensuales. 

Tabla I 

 

CODIGO TOTAL C. DEDICACION TURNICIDAD TOTAL  
% de 
variacion 

C.ESPECIFICO ESPECIFICO %    ESPECIAL   GRADO    PRODUCTIV total anual 

 
25    1.003,51           -                    -              -               -                472,67   4,34% 

CODIGO TOTAL C. DEDICACION TURNICIDAD TOTAL  
% de 
variacion 

C.ESPECIFICO ESPECIFICO %    ESPECIAL   GRADO    PRODUCTIV total anual 

5    1.112,63    
   
0,15           542,01             -               -                585,64    5,00% 

15    1.589,09    
   
0,15           512,10             -               -                577,55    4,53% 

10    1.070,65    
   
0,15           512,10             -               -                577,55    4,51% 

20    1.003,51    
   
0,15           482,73             -               -                552,62    4,47% 

30    1.393,27    
   
0,15           482,73             -               -                552,62    4,43% 
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45    1.672,49           -                    -              -               -                473,57   4,07% 
35    1.024,42           -                    -              -               -                473,57   4,07% 
40    1.174,51           -                    -              -               -                473,57   4,07% 

520    1.499,16       0,20           664,82               1      15,59                     -      3,93% 
60    1.738,21           -                    -              -               -                456,33   3,80% 
50       938,47           -                    -              -               -                456,33   3,80% 
56    1.470,56           -                    -              -               -                456,33   3,80% 
55    1.088,56           -                    -              -               -                456,33   3,80% 

710    1.115,06           -                    -              -               -                458,08   3,75% 
75       796,32       0,15           391,35             -               -                491,52   3,72% 
65       842,25           -                    -              -               -                442,30   3,66% 
70       796,32           -                    -              -               -                424,42   3,52% 
80       946,41           -                    -              -               -                424,42   3,52% 

820    1.200,49           -                    -              -                   400,87   3,46% 
90       881,21           -                    -              -               -                401,96   3,39% 
85       731,12           -                    -              -               -                401,96   3,39% 
95    1.166,58           -                    -              -               -                401,96   3,39% 

515    1.496,97       0,13           367,11               3      46,77                  9,42   3,38% 
715    1.128,39           -                    -              -                   396,16   3,26% 
100       627,90           -                    -              -               -                421,32   3,25% 
510    1.323,04       0,13           344,50               3      46,77                  5,10   3,16% 
915       994,74           -                    -              -                   408,59   3,16% 
830    1.016,56           -                    -              -                   364,48   3,13% 
105       544,46           -                    -              -               -                366,22   3,11% 
115       979,92           -                    -              -               -                366,22   3,11% 
110       694,55           -                    -              -               -                366,22   3,11% 
505    1.329,88       0,05           121,00               3      46,77                  9,47   3,04% 
120       857,89       0,15           327,73             -                   403,08   3,03% 
910       901,72           -                    -              -                   354,85   2,98% 
720       937,09           -                    -              -                   358,52   2,95% 
500    1.221,39           -                    -                3      46,77                  4,57   2,92% 
130       807,53       0,15           313,22             -                   389,59   2,90% 
137       845,85           -                    -              -                   128,13   2,90% 
840       991,60           -                    -              -                   330,41   2,85% 

 
 

CODIGO TOTAL C. DEDICACION TURNICIDAD TOTAL  
% de 
variacion 

C.ESPECIFICO ESPECIFICO %    ESPECIAL   GRADO    PRODUCTIV total anual 

 
125       569,50           -                    -              -                   333,92    2,84% 
135       808,46           -                    -              -                   333,92    2,84% 
140    1.029,75           -                    -              -                   333,92    2,84% 
920       849,13           -                    -              -                   340,95    2,82% 
930       851,61           -                    -              -                   340,56    2,78% 
155       746,45       0,15           298,26             -                   381,55    2,77% 
150       747,48           -                    -              -                   321,02    2,70% 
145       508,52           -                    -              -                   321,02    2,70% 
165       794,93           -                    -              -                   294,63    2,69% 
925       705,02           -                    -              -                   314,17    2,61% 
181       651,44       0,15           279,37             -                   340,17    2,57% 
166       679,53           -                    -              -                   307,45    2,57% 
160       440,57           -                    -              -                   307,45    2,57% 
850       847,22           -                    -              -               -                300,72    2,56% 
750       869,87           -                    -              -                   319,38    2,55% 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

180       623,03       0,15           270,47             -                   356,49    2,52% 
176       652,42           -                    -              -                   284,36    2,51% 
178       653,44           -                    -              -                   287,41    2,48% 
175       624,09           -                    -              -                   288,43    2,45% 
185       744,86           -                    -              -                   288,43    2,45% 
177       652,42           -                    -              -                   297,79    2,45% 
170       385,13           -                    -              -                   288,43    2,45% 
725       792,08           -                    -              -                   307,27    2,44% 
870       725,14           -                    -              -                   282,47    2,39% 
195       580,04           -                    -              -                   280,48    2,33% 
200       700,81           -                    -              -                   280,48    2,33% 
935       723,91           -                    -              -                   284,45    2,33% 
190       341,08           -                    -              -                   280,48    2,33% 
735       775,09           -                    -              -               -                290,80    2,31% 
730       724,32           -                    -              -               -                290,80    2,31% 
740       760,92           -                    -              -               -                288,67    2,28% 
211       673,08           -                    -              -                   267,42    2,25% 
210       641,76           -                    -              -                   268,21    2,21% 
205       520,99           -                    -              -                   268,21    2,21% 
215       719,58           -                    -              -                   268,21    2,21% 
745       739,54           -                    -              -               -                275,21    2,15% 
230       633,30           -                    -              -               -                258,59    2,09% 
225       582,52           -                    -              -               -                258,59    2,09% 
220       461,75           -                    -              -               -                258,59    2,09% 
235       551,91           -                    -              -               -                248,19    1,98% 
240       602,69           -                    -              -               -                248,19    1,98% 
250       547,96           -                    -              -               -                236,55    1,87% 
245       497,18           -                    -              -               -                236,55    1,87% 
255       441,81           -                    -              -               -                213,74    1,66% 

c) Modificar el artículo 62.4 del Acuerdo Regulador de las 
Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria – 
Gasteiz de forma que la antigüedad verá reducido su precio por trienio en el 
mismo porcentaje que el establecido en el Real-Decreto para los trienios por los 
diferentes grupos de calcificación. 

GRUPOS   PORCENTAJE 

A A1 4,48% 

B A2 2,69% 

C C1 1,97% 

D C2 0,22% 

E E 0,00% 

d) Los conceptos salariales, que para su pago son objeto de calculo de 
mediante formulas, con la reducción del salario verán reducido su valor en el 
mimo porcentaje.  

e) Aquellos otros conceptos que están establecidos con un importe fijo se 
les practicara una reducción en el mismo porcentaje que el de la categoría a la 
que hacen referencia, si esto no es posible se les aplicará la media del 
porcentaje aplicado a la masa salarial. (2,9286%) 
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f) Modificar el artículo 71 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz de forma que la 
paga extraordinaria de diciembre será la calculada con las retribuciones básicas 
establecidas por el Real Decreto 8/2010 y las complementarias en igual importe 
que los meses anteriores, teniendo en consideración las situaciones de los 
empleados a lo largo del semestre en el que se perfecciona. 

2º.- APROBAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL ARTÍCULO 35.2 del Acuerdo 
Regulador de las Condiciones de Trabajo de los empleados del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, vigente que regula los auxilios complementarios para completar 
las retribuciones por IT, en este sentido se ven modificados los complementos 
por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral : 

Durante los periodos de licencia por incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común o accidente no laboral  los empleados municipales percibirán 
los salarios conforme a la siguiente escala: 

 

 
 
 
 
 

El impacto de dichas 
mediadas en el ahorro en la masa salarial será objeto de análisis constante de 
modo que a la vista de los resultados se podrá replantear tal modificación. Fecha 
de efectos 1 de agosto de 2010. 

3º.-  Las modificaciones presupuestarias que sean consecuencia de la presente 
propuesta  serán tramitadas por los órganos competentes, por sus trámites al 
efecto establecidos, 

4º.-  El presente acuerdo será publicado en el BOTHA. 

5º.- Notificar a los interesados el presente acuerdo  que  pone fin a la vía 
administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. 

Vitoria - Gasteiz a  14 de julio de 2010 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 IT 1º a 3º día 15% salario/ día 
IT 4º a 14º día 60% salario/día 
IT 15 a 20 día 75% salario/día 
IT 21 en adelante 100% salario/día 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 14:15 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 14 de julio de 2010 
consta de 9 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 14:15etan. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2010eko 
uztailaren 14an egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 9 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


