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El Departamento de Función Pública ha tratado en el ejercicio 2009 de armonizar las exigencias de la
reducción del gasto corriente (capítulo II - 10%) y de la contención del capítulo I, con el cumplimiento
de sus objetivos de optimización de los recursos y de aumentar la solidez de la Institución y en
definitiva de mejorar la atención al ciudadano.
En materia de optimización del gasto cabe destacar la introducción de la vinculación jurídica por
Departamentos a nivel de Capítulo I, lo que ha facilitado un control más exhaustivo del mismo en orden a
frenar la tendencia al crecimiento progresivo de dicho Capítulo.
En materia de optimización de los recursos disponibles mediante la dimensión adecuada de efectivos y
su mejor distribución, se ha realizado un análisis de los indicadores de actividad en materia de recursos
humanos del Ayuntamiento y en estrecha colaboración con los/as Directores/as de los Departamentos, se
ha obtenido el diagnóstico de necesidades soporte de las siguientes decisiones a adoptar.
Respecto al objetivo de dar mayor solidez a la Institución se ha seguido una intensa actividad
negociadora con las Centrales Sindicales durante todo el ejercicio que partiendo de la no adhesión a
Udalhitz y de plataformas diferenciadas y maximalistas de dos de las Secciones Sindicales, se ha centrado
finalmente en una propuesta unitaria de la Junta de Personal a la que se dio respuesta Institucional y sobre
las que se ha seguido negociando.
A continuación se presenta una descripción en síntesis de la actividad de los distintos Servicios del
Departamento.

Selección
La actividad desarrollada por el servicio de selección en el año 2009 se puede definir en términos de
reajuste una vez finalizado el largo proceso de la OPE2007/08. A su finalización se han consolidado una
serie de parámetros como resultado de la mejora de los procesos selectivos. Es el caso de la valoración del
conocimiento de herramientas informáticas habituales y de los dos idiomas oficiales, la realización de
pruebas psicotécnicas y por supuesto, la sistematización y profesionalización de los procesos
selectivos y/o creación de listas de contratación.
El año 2009 se ha caracterizado además por varios cambios a nivel interno. Por una parte está en fase de
desarrollo la adopción del nuevo modelo de organización administrativa que busca la polivalencia de los
puestos de manera que una sola persona gestione el proceso completo que va desde la selección del
candidato/a hasta su contratación.
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La actividad desarrollada en el ejercicio ha seguido apoyándose en la mejora de la calidad de los
procesos selectivos lo que ha permitido afinar tanto en la selección de candidatos/as como la realización
de pruebas más ajustadas a las necesidades reales de los puestos. En la misma línea de mejora se ha
constatado el uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías de cara a conocer procesos
selectivos en marcha, participar en listas de contratación, hacer simulaciones de contratos lo que ha
redundado en una disminución del trabajo administrativo y con ello en una mejora de la atención al público.
Entre los hitos destacables del pasado ejercicio cabe mencionar el millar de candidatos presentados a la
OPE de Policía Local y la entrada en vigor de un nuevo reglamento de listas de contratación temporal.
Tal y como se ha venido apuntando en años anteriores, el Servicio de Selección sigue trabajando en el
empleo de nuevas fórmulas para solucionar los problemas derivados de la ausencia de trabajadores/as
principalmente en fechas críticas del año. Aboga en este sentido por superar el modelo de sustitución del
personal por el de reorganización de las plantillas según las necesidades del servicio.
En cuanto a los procesos selectivos puestos en marcha, y por lo que respecta a las comisiones de servicios,
la memoria del Servicio de Selección destaca el importante aumento respecto a 2008, en el número de
convocatorias de procesos selectivos para contrataciones temporales.

Prevención
A lo largo del pasado año, el Servicio de Prevención ha seguido desarrollando su misión de vigilancia de la
salud de los trabajadores/as proponiendo medidas correctoras para disminuir los riesgos derivados de su
trabajo.
Además de las reuniones de trabajo periódicas con los diferentes comités de seguridad y salud laboral,
representantes de los trabajadores/as y delegados/as de prevención del Ayuntamiento, se han llevado a
cabo las evaluaciones de riesgos de los Departamentos de Tecnologías de la Información y Salud y
consumo.
Como hitos destacados cabe mencionar la elaboración de diversos procedimientos de mejora de la
gestión preventiva e información a los trabajadores/as en aras a reducir la siniestralidad laboral. Es el
caso de los procedimientos para el tratamiento del personal especialmente sensible y/o con capacidad
limitada temporalmente y para la protección de la maternidad en el ámbito laboral.
Por otra parte, el Servicio de Prevención ha elaborado los correspondientes planes de emergencia de
varias oficinas municipales que han estrenado instalaciones a lo largo de 2009: Función Pública en
Olaguibel, 8, Promoción Económica en Olaguibel, 4, e Intervención Social en San Antonio, 10.
Para la gestión de la prevención, el servicio se ha dotado de una nueva herramienta informática. Si
hablamos de cifras, la vigilancia de la salud ha supuesto la realización de 1.140 exámenes de salud, 6.996
consultas médicas y 2.145 consultas de enfermería en todo el 2009.
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Comunicación interna
Tres han sido los ejes fundamentales que han guiado la actividad del Servicio de Proyectos y Comunicación
Interna en el ejercicio de referencia. Por un lado, la vertebración casi definitiva de la intranet municipal, la
redefinición del programa de apoyo al empleado, Egune, y el establecimiento de las bases del Proyecto
para el Análisis de Puestos.
En cuanto a la intranet municipal, en 2009 se ha dado un notable paso en la configuración de lo que será
la futura plataforma informativa vía electrónica, al integrar y ordenar en una sola web todos los contenidos
dispersos organizándolos por áreas temáticas con un sistema de navegación más cómodo y accesible.
Por su parte, el programa de apoyo al empleado/a, Egune, aun en fase de implantación, ha visto
recortado a lo largo de 2009 su paquete de medidas como consecuencia de la actual coyuntura económica.
Mientras tanto, se ha avanzado en la implantación del servicio Egune vía electrónica desarrollando una
página web con todo tipo de recursos sociales de interés para el trabajador/a y se ha designado a las
figuras del asesor jurídico-laboral y socio-personal de apoyo al empleado/a que han comenzado a realizar
algunas actuaciones.
En cuanto al desarrollo de proyectos, a lo largo de este periodo se han llevado a cabo una serie de
acciones preparatorias para el desarrollo progresivo del Programa de Análisis de Puestos que
permitirá en un futuro próximo el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido en
2009 se han puesto las bases con la elaboración de herramientas ad hoc para posibilitar su aplicación.
Además se ha constituido un equipo de trabajo para el seguimiento del proceso y se ha llevado a cabo una
acción formativa en Función Pública sobre la materia en colaboración con el Gobierno Vasco.
Simultáneamente, el servicio ha seguido con sus actividades habituales de edición de publicaciones,
diseño de acciones de comunicación para crear espacios de participación de los empleados/as. Es el caso
de la organización del Musikarnabal, concurso de literatura y de postales de Navidad y otro tipo de
encuentros. Además se han seguido impulsando servicios en Minfoweb, como el espacio de ofertas
comerciales o la edición de la revista interna en formato digital. También a lo largo de 2009 se han realizado
diferentes campañas informativas y de sensibilización para otros servicios como el de Euskera y el de
Cooperación al Desarrollo y otras con el sello de la organización como la campaña informativa sobre la
Gripe A o la campaña de movilidad.

Administración
En el ejercicio 2009 se ha implantado y automatizado un nuevo sistema de tramitación de solicitudes de
certificados vía intranet, lo que ha supuesto una reducción importante en el número de solicitudes de
certificación y la desaparición de las solicitudes realizadas por escrito en el Registro General.
La actividad registrada por la unidad de contratación arroja algunas cifras interesantes como el número de
contratos diferentes realizados en 2009, que asciende a 3.643. De ellos, algo más de la mitad (56%)
responden a sustituciones por ausencias inferiores o igual a 3 días. Los Departamentos que han requerido
un mayor número de contrataciones de estas características han sido Intervención Social (personal
sanitario), Relaciones Ciudadanas (oficiales de control), Mantenimiento (limpieza) y Educación (escuelas
infantiles).
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Si observamos la evolución de la RPT (que incluye al personal laboral y eventual), en 2009 el número de
empleados/as ascendía a 2.496 (a 04/01/2010), de los cuales 810 pertenecen al grupo C (32,3%) que es
mayoritario.
Si atendemos al desarrollo del gasto durante el pasado año, la cantidad total destinada al capítulo I, (gastos
de personal en forma de retribuciones e indemnizaciones por razones de trabajo) ha sido de
138.915.149,27 €, cantidad muy similar a la obtenida en el año 2008.

Calidad
La facilitación de equipos de mejora y los procesos de trabajo han seguido siendo, en 2009, dos de los
pilares básicos del Servicio de Calidad para seguir desarrollando planes y programas de calidad.
Las 14 ideas presentadas al programa de Ideas en Acción, no logra frenar el descenso progresivo de los
últimos ejercicios. El compromiso adquirido por el Servicio de Calidad para intervenir y relanzar la iniciativa
ya ha sido puesta sobre la mesa para su resolución. Nuevamente ha sido Seguridad Ciudadana el
departamento más participativo con 5 ideas presentadas.
En cuanto a las prácticas de aprendizaje profesional para favorecer la integración de alumnos/as al
entorno laboral que viene coordinando este servicio, se puede concluir de los resultados obtenidos, que han
descendido sensiblemente en porcentaje, que la UPV-EHU es la entidad que más solicitudes ha formulado
y que de manera destacada, es Intervención Social el departamento municipal que atiende al mayor
número de alumnos/as.
En 2009, este servicio ha continuado haciéndose cargo y cuidando de una manera estrecha la entrada y
salida de los empleados/as de la organización. Así, por lo que respecta a la gestión de protocolos, el
servicio de calidad ha estado presente tanto en la jornada de acogida al personal de nuevo ingreso
procedente de la OPE 2007/08 como en la despedida a las personas jubiladas en 2008.
En el balance de actividad del servicio de calidad, cabe mencionar su alto nivel de participación en
diferentes foros e instituciones vinculadas a la gestión de la calidad a nivel tanto autonómico como
estatal, donde continúa teniendo un papel muy activo. En colaboración con EUSKALIT ha participado en
diversas actividades del Club 5s, junto a la comisión de modernización y calidad de la FEMP, en el
intercambio de “buenas prácticas” y un varias sesiones de trabajo de Q-EPEA.
Simultáneamente ha seguido ofreciendo apoyo a labores de mejora departamentales. Este año se ha
centrado especialmente con el Departamento de Hacienda y Economía donde se realizó una encuesta de
satisfacción interna.
En el pasado año se han superado las auditorias externas de AENOR para las Cartas de Servicio de
ASIAC y CIAM y se han constituido equipos de trabajo para la realización de dos nuevas Cartas de Servicio
en el Departamento de Hacienda.
Por otro lado y con motivo del 20 aniversario del actual Palacio de Congresos Europa, el Servicio de
Calidad puso en marcha varias sesiones de creatividad con el fin de diseñar diversas acciones
conmemorativas. Por lo que respecta a la metodología 5 eses, en el pasado año se formaron 10 equipos
de trabajo que movilizaron a 32 personas de diversos departamentos y en gestión por procesos 2009 ha
supuesto la creación de otros10 equipos multidepartamentales.
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La participación en dinámicas de World Café ha sido intensa a lo largo del pasado ejercicio. Calidad ha
tomado parte en 7 sesiones celebradas fuera de nuestra organización y en otras 6 de ámbito interno siendo
Intervención Social el Departamento donde más se ha utilizado esta metodología de calidad.

Servicio jurídico
De la actividad registrada por el Servicio Jurídico en el pasado ejercicio se deduce que este ha continuado
con el ritmo habitual en su tarea de asesoramiento sin que destaque la presencia de actuaciones
especiales. Como datos más destacables, cabe mencionar el ascenso respecto a 2008 en el número de
resoluciones tramitadas hasta un total de 777 de las cuales 282 se refieren a finalizaciones de
productividades en Policía Local como consecuencia del cambio de grupo o las 128 derivadas de solicitudes
de antigüedad por parte de interinos (anteriores al EBEP).
El reconocimiento de los 6 días por asuntos particulares que recoge el EBEP, ha dado lugar a dos
expedientes, con 609 solicitudes en total, que han sido desestimados. Por lo que respecta a expedientes
disciplinarios en el año 2009 se iniciaron 8 y otros tantos se dieron por finalizados. Además el Servicio
Jurídico ha venido participando en diversos grupos de trabajo junto al Servicio de Igualdad, Servicio de
Infancia, Selección y Prevención de Riesgos Laborales.

Formación
En el ámbito de la función encomendada a la Unidad de Formación de mejora de las capacidades,
conocimientos, habilidades y aptitudes de los trabajadores/as, a lo largo de 2009 se ha seguido
desarrollando el Plan Estratégico de Formación por Competencias que incluye tanto la formación en
competencias de tipo técnico como la referida a competencias genéricas. Capítulo aparte merece la
formación llevada a cabo entre el personal municipal para adquirir conocimientos relacionados con
herramientas informáticas. Si hacemos un cómputo global de los cursos de todas las materias que se han
organizado desde la unidad de formación en 2009 hablaríamos de un total de 85 cursos, a los que han
asistido 2.525 personas empleándose para ello 1.882 horas lectivas.
Si nos fijamos en el perfil de los participantes en los cursos atendiendo al grupo de función, son los/as
técnicos los/as que engrosan la cifra más abultada con un 44%. Mientras que por grupo de clasificación,
son alumnos/as del Grupo D (35%) y del B (32%) los que encabezan las actividades formativas en el
Ayuntamiento.
Atendiendo a la condición laboral de los participantes, los datos recogidos marcan una clara presencia de
funcionarios/as de carrera, el 59% frente a otros perfiles laborales, siguiendo la línea de años precedentes.
Por departamentos, son Seguridad Ciudadana, con 748 asistentes, Intervención Social con 599 y
Educación con 529, los que registran las cifras más altas de participación en diversas actividades
formativas en el pasado año.
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Organización
En línea con la función de racionalización de los recursos humanos y asesoría a los diferentes
departamentos en materia de organización, el pasado ejercicio ha discurrido con una intensa actividad que
se traduce de forma resumida, en los siguientes datos:
El número de plazas aprobadas en la plantilla presupuestaria por el Pleno del Ayuntamiento en 2009, fue
de 2.481. En cuanto a la RPT, es decir, los puestos de trabajo que son necesarios para la organización, en
2009 se estableció en 2.496 puestos de trabajo (a 04/01/2010), relación que a lo largo del año sufrió 194
modificaciones. Estas modificaciones han obedecido mayoritariamente a cambios en la asignación de
perfiles lingüísticos (57%) siendo en menor medida motivadas por adscripciones de puestos (2) o creación
de nuevos puestos (5).
Otro dato a tener en cuenta al hablar de la relación de personas que trabajan en nuestra organización, es el
relativo a los puestos de programa temporal para responder a necesidades coyunturales. A finales de
2009 el Ayuntamiento contaba con 375 puestos de estas características habiéndose realizado en el periodo
objeto de análisis,18 resoluciones asociadas a los mismos.
El Servicio de Organización, tiene entre sus funciones, la verificación del buen funcionamiento de las
diferentes estructuras de recursos humanos y procedimientos de la organización para mejorar,
comportamientos disfuncionales. En este campo de trabajo ha realizado una serie de proyectos durante
2009 como el estudio organizativo de los recursos residenciales de Tercera Edad y del CMAS.
Finalmente la memoria de actividad del servicio recoge la revisión efectuada al plan de empleo de la
escala general con medidas para completarlo, la elaboración de indicadores de coste/cargas de trabajo
que servirán de referencia en los procesos de planificación de toda la plantilla, y análisis del conjunto de
los departamentos municipales en cuanto a su actividad en materia de recursos humanos. A finales de
2009, el Servicio de Organización se reunió con las direcciones de todos los departamentos para realizar un
diagnóstico de la organización que sirva de soporte a la realización de un Plan de ordenación de recursos
humanos.

Absentismo Laboral
Según la memoria anual de absentismo en nuestro Ayuntamiento, la tasa general de IT (incapacidad
temporal) del año 2009 ha sido de 4,88, lo que supone un descenso de 0,11 puntos sobre la del año
2008. El mes de noviembre ha sido, además el que ha registrado el pico más alto de absentismo del pasado
año al situarse en 5,73 puntos. Si comparamos la tasa de IT de los funcionarios, comprobamos que ésta ha
descendido algo en los funcionarios de carrera y por el contrario ha aumentado ligeramente entre los
funcionarios interinos.
En términos monetarios, los costes directos consecuencia de este tipo de ausencias laborales, siguiendo
la línea de años precedentes, se han incrementado ligeramente; concretamente en 276.993,65 €
respecto al pasado año, lo que supone una variación del 4,53%.
Dentro de las medidas de carácter preventivo puestas en marcha para afrontar el absentismo laboral, a lo
largo de 2009 se ha reorientado el Programa de autocuidado de la espalda, ampliando el número de
colectivos destinatarios.

Funtzio Publikoko Oroit-Idazkia 2009 Memoria del Departamento de Función Pública

11

Congreso SUMAS
La celebración por quinto año consecutivo del Congreso Internacional sobre Gestión de Recursos Humanos
en la Administración Pública, ha contado en 2009 con la inscripción de 194 personas y un plantel de
ponentes de primera fila que no hace sino consolidar este encuentro en el calendario de citas ineludibles
de todos/as aquellos/as que tienen algo que decir o aprender en el ámbito de la gestión de personas.
En formato de conferencias, mesas redondas y sesiones de trabajo, se abordaron en esta V edición temas
de máxima actualidad en el área de los recursos humanos en la administración como el marketing interno,
la evaluación del desempeño, la gestión del cambio en situaciones de crisis, la Administración 2.0 o
la importancia del bienestar psicológico de los trabajadores/as para mejorar la efectividad,… entre
otros.
La pluralidad y riqueza de puntos de vista y forma de hacer diferentes estuvo garantizada nuevamente con
la presencia entre los congresistas de representantes de un buen número de administraciones locales y
autonómicas del estado.
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UNIDAD DE DIRECCIÓN
Dirección

María Jesús Sáenz Medrano

3501

Administración

Arantza Díaz de Corcuera

3502

Ana Carmen Díaz

3509

ASESORÍA JURÍDICA
T.A.G.

Victoria Gastón

3508

T.A.G.

Beatriz Muñoa

3507

DESARROLLO DE PROYECTOS Y COMUNICACIÓN INTERNA
Jefe I +D+C
T. S. de Comunicación

T. E. Gestión de la Información

Javier Sáez Lanas

3541

Sonia de la Fuente

3530

Josu Sa (↓)

3566

Arantza Foronda (↑)

3566

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA
Jefa Servicio Administración

Milagros Aldama

3510

T. M. de Gestión

Yolanda Casi

3531

Apoyo Organización

Moisés García

3521

UNIDAD DE NÓMINAS

Administrativos/as

Lourdes Angulo

3525

Marisa Roa

3527

Susana García

3528

Azucena Alonso

3526

UNIDAD DE CONTRATACIÓN

Administrativos/as

Javier Rodríguez

3537

Rosa Movilla

3535

Marta Matilla

3538

Blanca Daubagna

3535

Ane Ruiz de Lezana

3536

Eduardo Armiño (↓) Mª José Arias (↑)

3534
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UNIDAD DE CONTROL HORARIO

Administrativas

Ascen Armendariz

3532

Isabel Merino

3533

Felisa Navarro

3533

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Jefe Servicio

Antón Sáenz de Santa María

3550

Administrativo/a

Dioni Orive

3518

UNIDAD DE SELECCIÓN Y DESARROLLO
Jefe de Unidad
T. S. de Selección

Administrativas

Juan Luis Moratinos

3540

Ana Vallejo (↓)

3539

Arrate Churruca

3512

Margarita De Santiago

3549

Maribel Pérez de Arenaza

1653

Agurne Mintegui

1956

UNIDAD DE FORMACIÓN
T. S. Formación
T.E. Formación

Ricardo Espinosa

3513

Roberto Vidal (↓)

3516

Koldo Sáenz del Castillo

3517

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Jefe Unidad

Txus Imaz

3519

Jefa Área C

Mª Carmen Rodríguez

3520

T.E. de Calidad

Javier Barez

3567

Administrativa

Lina Berciano

3522

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Jefe Unidad

Gonzalo Sáenz

3511

T.M. Organización

Iratxe Salterain

3503

T.S. Organización

Juan Manuel Pascual

3514

SERVICIO DE PREVENCIÓN
Jefe Servicio

Luis Bermeosolo
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UNIDAD DE SEGURIDAD HIGIENE Y ERGONOMÍA

T.M. Prevención

Alfonso Moreno

3505

Álvaro Cárdenas

3524

Iñaki Palenzuela

3506

UNIDAD DE SALUD LABORAL
Jefe Unidad
Médicos

ATS/DUE

Fernando Castillejo

3543

Ana Martín

3545

Emilio San Pedro

3544

Felisa Menoyo

3546

Mª Jesús del Río

3546

(↑) Personal que ha causado alta en 2009
(↓) Personal que ha causado baja en 2009
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2007/08ko Lanpostu Eskaintza Publikoaren prozesua amaitu ondoren, Hautaketa Zerbitzuak
egokitze aldi bat bizi izan du 2009an zehar, zeinaren bukaeran parametro jakin batzuk finkatu
diren, prozesu selektiboen hobekuntzaren ondorioz. Hor sartzen dira, esaterako, ohiko tresna
informatikoen eta hizkuntza ofizialen ezagutzaren balorazioa, froga psikoteknikoak gainditu
beharra eta, nola ez, hautaketa prozesu edo/eta kontratazio-zerrenden sistematizazio eta
profesionalizazioa.
Gainera, 2009an hainbat barne-aldaketa egin dira. Batetik, lanpostuak balioanitz bihurtuko
dituen antolaketa administratibo eredu berri batera egokitzen ari da zerbitzua; xedea,
prozesuaren amaieran hautaketa-prozesu osoa pertsona bakar batek kudeatzea da, hautagaia
aukeratzetik hura kontratatzeraino.
Aurreko ekitaldiko jarduera hautaketa-prozesuen kalitatearen hobekuntzan oinarritu da; horren
bidez doitu egin ahal izan da hautagaiak aukeratzeko prozesua, egin beharreko frogak delako
lanpostuaren egiazko beharrei estuago lotzen zaizkielarik. Hobekuntza-ildo beretik, egiaztatu
ahal izan da gero eta gehiago erabiltzen direla teknologia berriak indarrean dauden hautaketa
prozesuak ezagutu, kontratazio-zerrendetan parte hartu, eta kontratazio-simulazioak egiteko.
Horrek guztiak urritu egin du administrazio-lana, eta, ondorioz, hobetu egin da jendaurreko
arreta.
Azken ekitaldiko mugarrien artean aipatzekoa da mila hautagai inguru aurkeztu zirela
Udaltzaingorako Lan Eskaintza Publikora, eta indarrean sartu dela aldi baterako kontrataziozerrenden araudi berria.
Aurreko urteetan bezala, Hautaketa Zerbitzuak lanean dihardu langile-gabeziak eragindako
arazoak konpontze aldera, batez ere urteko zenbait une larritan. Hortaz, huts egin duten
langileak ordezkatzeko sistema gainditu eta langileria zerbitzu-beharren arabera
berrantolatzearen aldeko politiken aldeko apustua egin du.
Indarrean jarritako hautaketa prozesuei eta zerbitzu-eginkizunei dagokienez, azpimarratzekoa
da 2008 urtearekin konparatuta nabarmen handitu dela aldi baterako kontrataziotarako
hautaketa prozesuen kopurua
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Misión
Seleccionar el personal cualificado necesario para cubrir las necesidades, tanto de carácter
temporal como definitivo, que precisan los servicios para su correcto funcionamiento.

Objetivos
En relación con la misión se establecen como objetivos de la unidad:
• Realizar los procesos selectivos conforme a la normativa que los regula.
• Cumplir con los principios que deben regirlos:
- los de publicidad y, en su caso, libre concurrencia en su convocatoria.
- los de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y racionalidad en su ejecución.
- los de imparcialidad, profesionalidad y paridad en el funcionamiento de los órganos de

selección.
- los de transparencia en la gestión de las listas de contratación temporal.

• Mejorar el diseño, la metodología y la logística de los procedimientos selectivos y los
sistemas de gestión de listas de contratación.
• Procurar la mejor adecuación de los procesos selectivos a los perfiles profesionales objeto
de selección.
• Facilitar mediante la selección, procedimientos e desarrollo profesional dentro de la
estructura municipal, tanto de forma temporal como definitiva.

Áreas de actuación
La Unidad de Selección concentra sus esfuerzos básicamente en dos líneas de trabajo: los
procesos selectivos y la gestión de listas de contratación temporal.
El año 2009 ha sido para la Unidad de Selección un período de reajuste tras la OPE2007
finalizada en el 2009. La parte técnica, dotada inicialmente de tres técnicos quedó reducida a
dos técnicos (incluida la jefatura de la Unidad).
La parte administrativa de “selección”, la dedicada a la gestión de las listas de contratación, se
ha ido integrando con el personal de contratación. Este cambio es consecuencia del nuevo
modelo de organización administrativa que pretende que haya una única persona responsable
de todo el proceso “recepción solicitud/selección candidato/contratación/incorporación al
puesto” A tales efectos se han realizado importantes cambios, algunos de ellos en fase de
desarrollo.
Al igual que en años anteriores la Unidad de Selección ha tenido como objetivo responder a las
necesidades de personal que se han requerido desde la organización. Estos requerimientos
han conllevado, además de un importante aumento del “uso” de las listas de contratación, un
importante número de procesos selectivos para cubrir perfiles profesionales no habituales. Se
han desarrollado procedimientos selectivos en las siguientes modalidades: comisiones de
servicio, ampliación y creación de listas, promoción interna y oferta pública de empleo.
Por otro lado se ha seguido trabajando en la calidad de los procesos selectivos. Se han
reforzado los sistemas de información y difusión de las ofertas, se ha consolidado el sistema de
inscripción vía web y se han introducido mejoras en los procedimientos selectivos que
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permitiesen una mejor selección de candidatos, evitando masificaciones y con la realización de
pruebas más ajustadas a las necesidades reales de los puestos.
Dentro del ámbito de los procesos selectivos destaca especialmente la puesta en marcha de
una OPE de 34 plazas de Agentes de Policía Local, con mas de un millar de candidatos/as, así
como un gran número de convocatorias públicas para la creación y ampliación de listas de
contratación.
Es importante señalar que el 12 de junio entró en vigor el nuevo reglamento regulador de la
gestión de listas de contratación.
Se han mejorado los sistemas para que los componentes de listas de contratación puedan
llevar un mejor control de su situación en listas. Ello ha conllevado una reducción del trabajo
administrativo rutinario de gestión y supone una mejora en la atención al público.
Otro aspecto importante ha sido la colaboración con otras entidades. En este sentido se ha
trabajado con DFA, IFBS, IVAP, Gobierno Vasco, INEM y LANGAI fundamentalmente.
La Unidad de Selección ha participado activamente en diferentes proyectos departamentales
tales como la Valoración de puestos, el portal del empleado “MinfoWeb”, Congreso de
Recursos Humanos, Revista “La máquina del café”.
Tal y como se ha venido apuntando en años anteriores, la utilización de listas de contratación
como sistema exclusivo para solucionar los problemas derivados de la ausencia de
trabajadores ha repetido las situaciones y problemáticas que de forma cíclica se viene
sufriendo y que coinciden con las fechas especiales en las que estas solicitudes superan la
oferta de trabajadores/as (Navidad, Semana Santa, Julio y Agosto).
El número de contratos con fecha de inicio entre el 6 de diciembre 2009 y el 6 de enero 2010
(1 mes) fue de 591, aproximadamente de 30 contratos/día laboral. Las contrataciones en ese
mes suponen aproximadamente el 20% del total anual de contrataciones.
Desde la Unidad de Selección se sigue trabajando en el empleo de otras fórmulas tales como:
• la reorganización del personal del servicio según necesidades, con ajuste de horarios y
centros de trabajo en función de los servicios mínimos que haya que mantener.
• regular y limitar el número de trabajadores/as que disfrutan simultáneamente de las
vacaciones
• realizar contrataciones de refuerzo de los servicios entre los meses junio a septiembre con
objeto de que el personal pueda solicitar las vacaciones en los momentos en los que existe
refuerzo. Con ello se evita la contratación puntal de “sustitución por vacaciones”, se ofrecen
contratos más largos y, sobre todo, se garantiza una mejor atención al usuario.
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Procesos selectivos
Dentro de este área de actuación nos encontramos:

Comisiones de servicios
I

Comisiones de servicios voluntarias con proceso selectivo
CONVOCATORIAS
9

II

PUESTOS
CONVOCADOS
9

PUESTOS
CUBIERTOS
7

SOLICITUDES
TRAMITADAS
17

CONVOCATORIAS
DESIERTAS
2

Comisiones de servicios voluntarias sin proceso selectivo

Basados en las propuestas motivadas, que pueden conllevar procesos selectivos internos,
presentadas por los propios servicios demandantes. El número de comisiones de servicio de
este tipo cubiertas durante el año 2009 ha sido de 6 (6 en 2008).

III Comisión de servicios por funciones no asignadas a ningún puesto o cuyo
titular no puede desempeñar
El número de comisiones de servicio de este tipo cubiertas durante el año 2009 ha sido de 21
(21 en 2008).

Convocatorias procesos selectivos
A diferencia del año anterior, en el 2009 ha sido muy elevado el número de convocatorias de
procesos selectivos para contrataciones temporales.
Se ha generalizado el uso de los sistemas electrónicos de difusión tales como el correo
electrónico – con una lista de difusión de correos externos de 581 direcciones – portales de
empleo www.lanbide.net y portales institucionales: www.vitoria-gasteiz.org, www.alava.net. Por
otro lado se ha facilitado la circulación de la información sobre las convocatorias a través de los
tablones de anuncios, las oficinas de atención ciudadana, el teléfono 010
Importante mencionar que todos los procesos selectivos externos con convocatoria se han
podido realizar a través de la página web municipal, tanto desde el punto de vista de la
información de la convocatoria como de la realización de la solicitud.

I

Convocatorias dirigidas a la cobertura temporal de puestos específicos
y consecuente creación/ampliación de lista:
PROCEDIMIENTO

Convocatoria pública

CATEGORÍAS

SOLICITUDES

Grupo A
T.S. Planificación Ambiental

74

T.S. Economista

95

Médico

9

Arquitecto Paisaje Urbano

61

TS Gestión Información

152

TS Agente de Igualdad

61

TS Empleo

244
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Grupo A/B
Técnico/a de Zona Rural

34

Grupo B/C
Educadores/as infantiles

135

Grupo C
Inspector/a sanitario/a y de consumo

50

Grupo A
Jefatura Zona Rural

4

Grupo C
T.E. Medios Audiovisuales
Procesos selectivos con reclutamiento
a través de listas de contratación
Monitor Formación Ocupacional (fontanería)
vigentes.

Programas de empleo-formación en
colaboración con Dpto. de Promoción
Económica y Empleo

Peticiones a otros organismos
(IVAP)

Peticiones a colaboradores externos

Peticiones de otras administraciones

II

3
45

Inspector/a de contratas

3

T.E. Comunicación

7

T.E. Sistemas de telecomunicaciones e
informáticos

5

T.E. Microinformática

7

14 programas INEM-Corporaciones-Locales.
Técnicos medios y superiores, varias
especialidades (26 contratos)

52

Taller empleo Intervención comunitaria para la
promoción de la salud integral.

36

T. Igualdad, T. Normalización Lingüística, TE
Comunicación, TE Sistemas de
Telecomunicaciones, TE Microinformática.

Sin candidatos

TUVISA
- Conductor-perceptor.
Oferta: 26.
Solicitudes: 392.
- Mecánico.
Oferta: 2.
Solicitudes: 12.
Ayuntamiento de Durango: 1 TAG propuesto.
Ayuntamiento de Andoain: Educador/a Infantil
(no hay candidatos interesados)

5

Convocatorias específicas de promoción interna

PROCEDIMIENTO
OPE 2008. DUE (1)
(1) Proceso iniciado en 2008.

Nº DE SOLICITANTES Y PUESTOS CONVOCADOS
2/2
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III Convocatorias específicas de OFERTA EMPLEO PÚBLICO
PROCEDIMIENTO

OPE Agentes de Policía Local 09

Nº DE SOLICITANTES Y PUESTOS CONVOCADOS
Solicitudes: 1.234
Oferta: 34
En 2009 se realizan los 3 primeros ejercicios, con excepción de la
entrevista, y en el 2010 se realizan éstas y el período de prácticas

Mejoras en los procedimientos selectivos
A partir de su incorporación a la OPE2007 se han ido consolidando una serie de elementos novedosos:
1 La valoración del conocimiento de las herramientas informáticas habituales – en

concreto las correspondientes al sistema Windows XP –. Esta valoración, requisito en
procesos selectivos de acceso a la condición de funcionario/a y comisiones de servicio y
mérito en las listas de contratación temporal, se realiza a través de las acreditaciones
conocidas como IT txartelak.
2 La valoración de los dos idiomas oficiales, euskera y castellano. El primero como

requisito en los casos previstos y mérito en el resto -incluidas las listas de contratación- y el
segundo como mérito en las convocatorias de acceso y promoción interna.
3 Pruebas psicotécnicas. Progresivamente se van incorporando herramientas de evaluación

de competencias actitudinales en los procesos de selección dirigidas a evaluar aspectos
relacionados con las variables de personalidad relacionadas con la ejecución del trabajo. Su
objeto filtrar los perfiles personales de los/as opositores que mostrasen un alto nivel de
incompatibilidad con las funciones del puesto.
4 Sistematización de los procesos de selección para la ampliación y/o creación de listas de

contratación. Se ha desarrollado un esquema general de proceso selectivo basado en:
fase de meritos:
- fase de meritos: exclusivamente euskera y certificaciones herramientas informáticas.
- ejercicio teórico eliminatorio, relacionado con los conceptos, legislación, metodologías y

herramientas de trabajo propios de la profesión.
- ejercicio práctico que evalúa la adecuación de los conocimientos a situaciones prácticas

concretas, mide aspectos relacionados con la aplicación práctica de los conocimientos en
contextos de trabajo y detectar, en su caso, las limitaciones de los aspirantes para el
desempeño del trabajo.
- Profesionalización de los tribunales, compuestos por dos miembros expertos en selección y

tres expertos en el área técnica que corresponda.
- Ejecución simultánea, en el mismo día, de los ejercicios y corrección secuencial según

orden en bases. Un sistema informático de creación propia facilita no tener que corregir
segundas pruebas sin perder el anonimato.
5 Retribución de la colaboración con la Unidad de Selección en la realización de pruebas

de selección. Mediante resolución del Concejal-Delegado de Función Pública se han
establecido y regulado las indemnizaciones de la participación en procesos de selección
como componente de tribunal, asesor y/o colaborador.
6 Acceso a los documentos de los expedientes de selección. Mediante resolución de la

Concejalía-Delegada se ha establecido el sistema de acceso al expediente de un proceso de
selección y la obtención de copias del mismo.
7 Con cargo al presupuesto 2009 se ha iniciado el expediente para la renovación de la actual

máquina de lectura óptica de marcas utilizada, además de para otras tareas, para la
corrección de exámenes
Mención aparte es la instauración de procesos de prácticas obligatorias y eliminatorias
en los procedimientos de acceso y promoción profesional. La metodología implementada
como consecuencia de la OPE2007 y aplicada durante los años 2008 y 2009 ha sido avalada
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con sentencias judiciales. (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 P.A.
665/2008)
Finalmente se recoge la colaboración logística en la realización de pruebas selectivas con las
empresas TUVISA (conductores y mecánicos) y AMVISA.

Gestión de listas de contratación temporal
A partir de los resultados de la OPE2007 se regeneraron un importante número de listas de
contratación. En el año 2009 se ha realizado un importante esfuerzo para aumentar el número
de perfiles profesionales con listas de referencia.
Para el estudio de las contrataciones realizadas remitimos al estudio realizado por el Área
Administrativa. En resumen:
- 5.106 contrataciones y modificaciones
- 1.397 personas contratadas.
- Ratio 3,65 personas contratadas.
- 285 personas nuevas (no contratadas en años anteriores)

Se mantiene el sustancial y progresivo incremento que se está produciendo en el uso de
Internet para la gestión de las condiciones de participación y realización de simulaciones.
Composición de las listas (datos a 07/01/2010):
- Listas vigentes:155 (149 en 2008, 138 en 2007)
- Candidaturas que componen las listas: 11.018 (10.706 en 2008)
- Personas en listas de contratación vigentes: 7.450 (7.299 en 2008)
- Disponibilidad óptima: 453 personas. (candidaturas que admitirían cualquier tipo de

duración del contrato a fecha 07/01/2009)) (657 en 2008, 410 en 2007)
- Disponibilidad general: 1.200 (todo tipo de disponibilidades a esta fecha.) (1.130 en 2008,

1.053 en 2007)
- Nº de días de apertura al público del servicio de selección: 237
- Modificaciones de parámetros realizadas. (No se contabilizan las gestiones realizadas por

el personal en listas de reserva.)
- Movimientos 2009: 16.260 (2008: 23.773 / 2007: 11.652 / 2006: 16.388 / 2005:
11.204).
A través del personal administrativo: 13.610 (84%)
A través de la web: 2.650 (16%)
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Movimientos
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- Modificaciones de datos personales:
TOTAL
2009

TOTAL
2008

TOTAL
2007

EN VENTANILLA

584

2.431

578

POR TELÉFONO

55

58

93
2

VIA

POR E-MAIL

2

0

POR CORREO

8

42

1

222

2.707

171

FAX

1

4

5

INTERESADO

1

0

0

POR RESOLUCIÓN
(BAJA)

6

0

0

299

228

146

1.178

5.470

996

POR OFICIO O CARGA

DESDE LA WEB
Total:

- Modificaciones de parámetros y/o situación:
TOTAL
2009

VIA

TOTAL
2008

TOTAL
2007

EN VENTANILLA

1.819

4.232

1.199

POR TELEFONO

5.238

4.312

4.260

4

1

1

POR E-MAIL
POR CORREO
POR OFICIO O CARGA

6

57

0

5.660

8.039

4.419

4

4

6

FAX
DESDE LA WEB

2.351
TOTAL
2009

VIA
Total:

15.082

1.657
TOTAL
2008
18.302
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- Situación disponibilidades a fecha 18/01/2009.
2009
CUALQUIER TIPO DE DURACIÓN
(DÍA/S, SEMANAS, MESES...)
DURACIÓN PREVISIBLE MÍNIMA DE UNA SEMANA (*)
DURACIÓN PREVISIBLE MÍNIMA DE UN MES (*)

2008 2007

549

657

410

18

45

134

33

59

450

DURACIÓN PREVISIBLE MÍNIMA DE 3 MESES

160

166

34

DURACIÓN PREVISIBLE MÍNIMA DE 6 MESES

440

503

25

Total:

1.200

1.430 1.053

(*) Parámetros que han desaparecido con el nuevo reglamento

Se han publicado 10 boletines de Información de Listas de Contratación (del nº 54 al nº 63).
Enviados a 449 direcciones electrónicas particulares y difusión a través de la Intranet municipal
y los tablones de anuncios departamentales. Los boletines contienen información referida a
convocatorias resultantes de ofertas de trabajo, condiciones de participación en listas,
información sobre el reglamento de gestión de listas.
La comisión de seguimiento de listas de contratación se ha reunido en 11 ocasiones (sesiones
de la 65 a la 75). La Comisión realiza fundamentalmente el seguimiento de las contrataciones,
revisa las incidencias derivadas de la gestión de listas, analiza necesidades y realiza
propuestas al respecto
Existen diferentes sistemas de acceso, modificación y control del sistema de gestión de listas
de contratación: presencial, escrito, telefónico, vía Internet. Esta última permite a los
componentes de las listas además de conocer su situación en las listas y modificar sus
parámetros, realizar simulaciones que les permitan estimar sus opciones a ser contratados/as.
El acceso a esta información se realiza a través de sistemas que acreditan la identidad
electrónica tales como las tarjetas de identificación digital DNI, ONA e Izenpe. También, a lo
largo de este año, se ha habilitado la tarjeta municipal del ciudadano (TMC).
Simulaciones de contrataciones Internet (01/01/2009 – 31/12/2009).
- Usuarios/as del sistema que han realizado simulaciones:
- Desde el inicio de la aplicación (junio 2006): 713
- En el año 2009: 557.

Usuarios/as del sistem a que han realizado sim ulaciones
600
557
500
400
311

300
200
100

163
92

0
2006

2007

2008

2009

-Simulaciones realizadas:
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- Desde el inicio de la aplicación (junio 2006): 40.686
- En el año 2009: 24.121.
Sim ulaciones realizadas
30000
25000

24.121

20000
15000
10000

8.527

5000
5.335

2.505

0

2006

2007

2008

2009

-Número de listas en las que hay, al menos, un usuario/a del sistema de simulaciones
(63 en 2008 / 45 en 2007):
-Principales usuarios/as del simulador por lista:
LISTA

NOMBRE LISTA

SIMULACIONES

133

CONTROL - CONSERJERIA D/01/222

2.952

262

ADMINISTRATIVO/A

1.998

258

TÉCNICO/A CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA

1.089

147

LIMPIEZA 2 / LIMPIEZA CAMARERO/A E/01/223

633

130

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS D/01/219

247

134

LIMPIEZA 1 D/01/226

167

203

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CARP MADERA)

144

198

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (FONTANERIA)

126

246

T.M. TRABAJADOR/A SOCIAL

125

235

T.M. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

110

199

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (PINTURA)

110

129

GUARDAS DE ALBERGUE D/01/218

106

245

T.M. COORDINADOR/A DEPORTIVO/A

105

261

T.E. BIBLIOTECONOMIA-DOCUMENTACIÓN

103

263

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

100

256

COCINERO/A

86

257

OFICIAL/A COCINA

82

201

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (ALBAÑILERIA)

75

148

VIGILANTES TRÁFICO E/01/224

71

222

T.S. ADMINISTRACIÓN GENERAL

68

242

T.M. PREVENCIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL

67

204

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CARP METALICA)

67

248

DELINEANTES

54

193

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CONDUCCIÓN)

54

243

T.M. PREVENCIÓN DE ERGONOMÍA

47

183

EDUCADORES/AS INFANTILES

44

128

OFICIAL DE MANTENIMIENTO ( INST. DEPORTIVAS ) D/01/214

39

196

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (P. ANIMAL)

38

205

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CEMENTERIOS)

36

244

T.M. PREVENCIÓN DE SEGURIDAD

34
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LISTA

NOMBRE LISTA

SIMULACIONES

240

T.M. ARCHIVO

32

221

BOMBERO ESPECIALISTA

27

195

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (JARDINERIA)

26

112

T. E. LABORATORIO C/01/211

25

229

T.S. SELECCIÓN

22

255

TÉCNICOA ESPECIALISTA MEDIOS AUDIOVISUALES

21

197

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (ELECTRICIDAD)

19

227

T.S. APLICACIONES INFORMÁTICAS

16

225

SOCIÓLOGO/A

15

226

PSICÓLOGO/A

12

8

T.S. EMPLEO ( GENÉRICO ) A/01/196

12

150

AYUDANTES DE OFICIO E/99/176

10

268

T.S. ECONOMISTA (ÁREA FINANCIERA)

10

228

T.S. EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

9

100

INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS TOPOGRAFOS/AS B/99/173

9

239

D.U.E. GERIATRÍA

8

122

ADMINISTRATIVOS/AS C/90/006

8

135

MONITOR/A DANZAS VASCAS D/01/229

8

149

AYUDANTE DE LAVANDERIA-COSTURA Y PLANCHA E/01/227

7

270

TECNICO/A GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

7

230

T.S. EMPLEO-FORMACIÓN (ÁREA INFORMÁTICA)

5

233

T.S. TURISMO

5

202

TÉCNICO/A SUPERIOR DE ESTUDIOS DE COSTES

5

145

AYUDANTE OFICIOS ( CEMENTERIOS ) E/01/213

5

206

T.S. GESTIÓN CULTURAL

4

212

RESPONSABLE DE SERVICIO SOCIAL DE BASE

4

223

ARQUITECTO/A

4

7

ECONOMISTA A/01/195

3

146

AYUDANTE DE OFICIOS (PROTECCIÓN ANIMAL ) E/01/215

2

178

T.S. DE ENERGIA

2

107

OPERADOR/A - PROGRAMADOR/A C/01/191

2

232

T.S. JUVENTUD

2

213

T. M. GESTIÓN CULTURAL: PROYECTOS PEDAGOGICOS.

2

190

PRUEBAS DE INFORMÁTICA ** NO USAR **

1

85

T.M. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES B/01/203

1

83

T.M. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN B/01/181

1

90

TRABAJADOR/A SOCIAL B/01/212

1

22

TÉCNICOS/AS MULTIMEDIA A/99/174

1

9

T.S. EMPLEO ( ORIENTACION ) A/01/197

1

110

T.E. CONGRESOS Y TURISMO C/01/207

1

111

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS C/01/208

1

127

ENCARGADO/A CENTROS DEPORTIVOS C/97/132

1

189

T.M. DE COOPERACIÓN

1

208

TÉCNICO/A EN PAISAJE URBANO

1

214

T. M. GESTION CULTURAL: COORDINACION DE EXPOSICIONES.

1

231

AGENTE DE IGUALDAD

1

188

T. S. EN CIENCIAS DE LA INFORMACION

1

Total:
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-Listas Vigentes en enero 2010.
NOMBRE LISTA

ALTA

ACORDEÓN EM/01/P003

1/01/2001

ADMINISTRATIVO/A

6/10/2008

ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS

6/10/2008

AGENTE DE IGUALDAD

24/04/2008

ALBOKA-TXIRULA-TXALAPARTA EM/01/P004

1/01/2001

ARQUITECTO/A

24/04/2008

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

24/04/2008

AUXILIAR DE REPROGRAFÍA

30/05/2007

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS D/01/219

1/01/2001

AYUDANTE DE LAVANDERIA-COSTURA Y PLANCHA E/01/227

1/01/2001

AYUDANTE DE OFICIOS (PROTECCIÓN ANIMAL ) E/01/215

1/01/2001

AYUDANTE OFICIOS ( CEMENTERIOS ) E/01/213

1/01/2001

AYUDANTE TECNICO FORMACION Y DIVULGACION C/01/178

1/01/2001

AYUDANTE DE OFICIO E/99/176

1/01/1999

AYUDANTE/COCINA D/92/089

1/01/1992

BOMBERO ESPECIALISTA

15/10/2007

CANTO EM/01/P005

1/01/2001

CLARINETE

10/07/2008

COCINERO/A

1/09/2008

CONTROL - CONSERJERÍA D/01/222

1/01/2001

COORDINADOR DE EDUCACION AMBIENTAL A/97/136

1/01/1997

D.U.E. GERIATRÍA

5/05/2008

DANZA CLÁSICA EM/01/P007

1/01/2001

DELINEANTE

10/07/2008

ECONOMISTA A/01/195

1/01/2001

EDUCADOR/A SOCIAL

17/04/2008

EDUCADOR SOCIAL B/98/164

1/01/1998

EDUCADOR/AS INFANTIL

23/05/2005

ENCARGADO/A CENTROS DEPORTIVOS C/97/132

1/01/1997

ESPECIALISTA EN BROMATOLOGÍA A/99/168

1/01/1999

FAGOT C/03/BM08

1/01/2003

FLAUTA

10/07/2008

GUARDA DE ALBERGUE D/01/218

1/01/2001

GUITARRA EM/01/P001

1/01/2001
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NOMBRE LISTA

ALTA

INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL

15/04/2005

INGENIERO/A TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS

24/08/2008

INGENIERO/A TECNICO/A TOPOGRAFO/A B/99/173

1/01/1999

INSPECTOR/A DE OBRAS

23/05/2005

INSPECTOR/A DE CONTRATAS

5/02/2007

INSPECTOR/A SANITARIO/A Y DE CONSUMO

8/10/2009

LENGUAJE MUSICAL EM/01/P010

1/01/2001

LIMPIEZA 1 D/01/226

1/01/2001

LIMPIEZA 2 / LIMPIEZA CAMARERO-A E/01/223

1/01/2001

LISTA FICTICIA PARA CONTRATACIONES EXTERNAS A LAS BOLSAS

1/01/2001

MÉDICO (GERIATRÍA)

20/04/2009

MONITOR/A CONJUNTO INSTRUMENTAL

9/08/2007

MONITOR/A DE FORMACION OCUPACIONAL (FONTANERIA)

28/01/2009

MONITOR/A DE VIOLA

9/08/2007

MONITOR/A DE VIOLIN

9/08/2007

MONITOR/A DE VIOLONCHELO

9/08/2007

MONITOR/A DANZAS VASCAS D/01/229

1/01/2001

MONITOR/A DE MÚSICA PIANISTA EM/01/217

1/01/2001

MONITOR/A DE TRIKITIXA EM/01/216

1/01/2001

MONITOR/A DE TXISTU C/01/205

1/01/2001

MONITOR/A JARDINERÍA D/98/161

1/01/1998

MONITOR/A PERCUSIÓN

10/07/2008

MONITOR/A TXISTU

10/07/2008

MONITOR-PERCUSIONISTA

9/08/2006

MÚSICO/A ARCHIVERO/A C/01/206

1/01/2001

MÚSICO-TROMBON C/01/185

1/01/2001

NORMALIZADOR/A LINGÜÍSTICO B/03/232

1/01/2003

OBOE C/03/BM07

1/01/2003

OFICIAL/A DE COCINA (ALMACENERO/A)

19/01/2007

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (INST. DEPORTIVAS ) D/01/214

1/01/2001

OFICIAL/A COCINA

1/09/2008

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (ALBAÑILERIA)

14/08/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CARP MADERA)

30/10/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CARP METALICA)

30/10/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CEMENTERIOS)

13/11/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (CONDUCCION)

4/07/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (ELECTRICIDAD)

1/08/2006
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NOMBRE LISTA

ALTA

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (FONTANERIA)

1/08/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (JARDINERIA)

12/07/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (P. ANIMAL)

14/07/2006

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO (PINTURA)

1/08/2006

OPERADOR/A - PROGRAMADOR/A C/01/191

1/01/2001

OPERADOR-PROGRAMADOR (TELEFONIA)

5/12/2006

PERCUSIÓN

10/07/2008

PIANISTA ACOMPAÑANTE

19/02/2007

PRUEBAS DE INFORMATICA ** NO USAR **

1/01/2006

PSICÓLOGO/A

24/04/2008

PSICOPEDAGOGO/A A/01/200

1/01/2001

RESPONSABLE DE SERVICIO SOCIAL DE BASE

20/02/2007

RESPONSABLE UNIDAD/SUPERVISOR/A TERCERA EDAD

12/08/2005

SAXOFÓN C/03/BM03

1/01/2003

SOCIÓLOGO/A

24/04/2008

SUBINSPECTOR/A

15/06/2007

SUPERVISOR/A B/94/140

1/01/1994

T. E. LABORATORIO C/01/211

1/01/2001

T. M. GESTIÓN CULTURAL: COORDINACION DE EXPOSICIONES.

7/05/2007

T. M. GESTIÓN CULTURAL: PROYECTOS PEDAGOGICOS.

7/05/2007

T.E. BIBLIOTECONOMIA-DOCUMENTACIÓN

1/10/2008

T.E. CONGRESOS Y TURISMO C/01/207

1/01/2001

T.E. MONTAJE EXPOSICIONES

7/08/2008

T.E. TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN C/01/188

1/01/2001

T.M. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

24/04/2008

T.M. ARCHIVO

24/04/2008

T.M. COMUNICACIONES B/01/205

1/01/2001

T.M. COORDINADOR/A DEPORTIVO/A

24/04/2008

T.M. DE RELACIONES LABORALES

24/04/2008

T.M. DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

3/07/2006

T.M. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA B/01/209

1/01/2001

T.M. PREVENCIÓN DE ERGONOMIA

24/04/2008

T.M. PREVENCIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL

24/04/2008

T.M. PREVENCIÓN DE SEGURIDAD

24/04/2008

T.M. TRABAJADOR/A SOCIAL

2/06/2008

T.M. TRADUCTOR/A

2/06/2008

T.S. ADMINISTRACIÓN GENERAL

5/05/2008
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NOMBRE LISTA

ALTA

T.S. APLICACIONES INFORMÁTICAS

24/04/2008

T.S. COMERCIO

6/08/2008

T.S. DOCUMENTALISTA A/01/199

1/01/2001

T.S. EMPLEO ( GENÉRICO ) A/01/196

1/01/2001

T.S. EMPLEO ( ORIENTACIÓN ) A/01/197

1/01/2001

T.S. EMPLEO, FORMACIÓN Y PROYECTOS, A. DISEÑO Y COMUNICACIÓN

22/05/2006

T.S. EMPLEO-FORMACIÓN (ÁREA INFORMÁTICA)

24/04/2008

T.S. EXPLOTACIÓN Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

24/04/2008

T.S. GESTIÓN ( AREA INFORMÁTICA ) A/01/198

1/01/2001

T.S. JUVENTUD

24/04/2008

T.S. PAISAJE URBANO

24/04/2008

T.S. PLANIFICACIÓN A/01/202

1/01/2001

T.S. SELECCIÓN

24/04/2008

T.S. TURISMO

24/04/2008

T.S. GESTIÓN CULTURAL

31/10/2006

TÉCNICO/A CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA

1/09/2008

TÉCNICO/A EN PAISAJE URBANO

18/01/2007

T.E. DE ARTES ESCÉNICAS

28/02/2005

T.E. MEDIOS AUDIOVISUALES

14/07/2008

T.M. DE COOPERACION

27/02/2006

T.M. DE ORGANIZACION

28/02/2005

T.M. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN B/01/181

1/01/2001

T.S. DE ENERGIA

14/03/2005

T.S. DE ESTUDIOS DE COSTES

27/09/2006

T.S DE LABORATORIO

22/06/2006

T.S. EN CIENCIAS DE LA INFORMACION

27/02/2006

T.S ESTUDIOS E INVESTIGACION A/01/179

1/01/2001

T.S. SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL A/01/18

1/01/2001

TÉCNICO/A ZONA RURAL

3/06/2009

TÉCNICO/A GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

17/08/2009

TÉCNICO/A MEDIO CONTABLE (TUVISA) B/96/124

1/01/1996

TÉCNICOS DE PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN DROGAS
(PSICÓLOGO)

1/01/1999

TÉCNICOS/AS DE CONSEJOS ESCOLARES B/95/111

1/01/1995

TÉCNICOS/AS EN SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS A/99/175

1/01/1999

TÉCNICOS/AS MULTIMEDIA A/99/174

1/01/1999

TROMBÓN EM/01/P019

1/01/2001
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NOMBRE LISTA

ALTA

TROMPA C/03/BM06

1/01/2003

TROMPETA C/01/187

1/01/2001

T.S. ECONOMISTA (AREA FINANCIERA)

4/05/2009

T.S. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS

16/03/2009

T.S. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

18/12/2008

TUBA/BOMBARDINO

10/07/2008

VETERINARIO/A

24/04/2008

VIGILANTES TRÁFICO E/01/224

1/01/2001

VIOLA EM/01/P014

1/01/2001

VIOLÍN EM/01/P013

1/01/2001

VIOLONCELLO EM/01/P002

1/01/2001

Partida presupuestaria
• Crédito inicial:20.000 €
• Crédito definitivo: 10.500 €
• Gastado: 4.967,23 €
• Reservado para compra lectora óptica (2010): 7.714 €
• Principales gastos:
- Alquileres y adecuación de aulas: 2.242,22 €
- Anuncios oficiales: 160,04 €
- Varios: 799,95 €
- Indemnizaciones tribunal: 1.767 €

• Otros gastos generados por la Unidad cuya realización no se contabiliza porque se realizada
desde servicios municipales y a costa de sus presupuestos
- Publicaciones en diarios oficiales de bases y resultados de convocatorias.
- Publicaciones en prensa de convocatorias.
- Reserva de aulas y espacios (polideportivos).
- Cuidadores pruebas (compensación horaria empleados/as)
- Material oficina y reprografía pruebas.
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Lazkoan, Prebentzio Zerbitzuak langileen osasuna zaindu eta babestearen aldeko lanarekin
jarraitu du, arriskuak murrizteko neurri zuzentzaileak proposatuz.
Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeekin, langileen ordezkariekin eta Udaleko prebentzio
alorreko arduradunekin aldian behineko lan-bilerak egiteaz gain, Informazio Teknologien eta
Osasuna eta Kontsumo sailetako arrisku-ebaluazioak egin dira.
Prebentzioaren kudeaketa eta langileekiko informazioa hobetzeko zenbait prozedura osatzen
egindako lana azpimarratu behar da, betiere laneko ezbehar-tasa urritu asmoz. Hor sartzen
dira, esaterako, lan-arriskuek edo osasun-arazoek gehien eragin ditzaketen langileen eta/edo
jarduteko gaitasuna aldi baterako mugatua dutenen egoera tratatzeko eta amatasuna lanesparruan babesteko prozedurak.
Bestalde, Prebentzio Zerbitzuak 2009an zehar ireki diren udal bulegoen larrialdi planak osatu
ditu, Funtzio Publikoko Sailak Olagibel kaleko 8an, Enplegu Sustapenekoak Olagibel kaleko
4an, eta Gizartegintzakoak San Antonio kaleko 10ean ireki dituztenenak hain zuzen.
Zerbitzua tresna informatiko berri batez hornitu da prebentzioaren kudeaketarako. Azkenik, eta
zenbakietara bilduz, 2009an zehar 1.140 osasun azterketa egin dira, bai eta 6.996 kontsulta
medikuarekin eta 2.145 erizainarekin.
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Funciones
El Servicio de Prevención, asesorará y apoyará a la empresa en:
• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
• La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores/as.
• Proponer las medidas correctoras destinadas a disminuir los niveles de riesgo detectados.
• La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.
• La información y formación de los trabajadores/as.
• La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
• La vigilancia de la salud de los trabajadores/as en relación con los riesgos derivados del
trabajo.

Misión
• Prestar un servicio de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales,
seguridad y salud laboral, adaptado a las necesidades y características de la organización
municipal.
• Proporcionar las respuestas necesarias y eficaces en la gestión de la seguridad en el trabajo.
• Reducir la siniestralidad laboral en el ámbito de la plantilla municipal.
• Ayudar a consolidar una cultura de la prevención del riesgo en el trabajo que favorezca la
salud de todos los trabajadores/as.

Objetivos estratégicos
• Implantar los procedimientos reglamentariamente establecidos del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL)
• Que los trabajadores/as con funciones de mando u organización de la empresa entiendan la
importancia de que el trabajo bien hecho en todas nuestras actuaciones es fundamental para
nuestro futuro y sólo se considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones
de seguridad y salud para todos los trabajadores/as.
• Dotar al Servicio de las herramientas necesarias que faciliten la gestión de la prevención
para poder superar en el menor plazo posible la fase de simple administración de la misma.
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Áreas de actuación
• En el año 2009 se han realizado doce sesiones del Comité de seguridad y salud laboral
(CSSL), cuatro reuniones con cada uno de los CSSL de AMVISA, TUVISA y del
Ayuntamiento.
• Las reuniones de trabajo con los representantes de los trabajadores/as, Delegados/as de
Prevención, durante el ejercicio, además de los encuentros en el comité han sido 7.
• Las evaluaciones de riesgo realizadas han correspondido principalmente
departamentos de Gestión de la Tecnología y al de Salud y Consumo.

a

los

• Los planes de emergencia realizados han sido los correspondientes a las nuevas oficinas
ocupadas por los departamentos de Intervención Social, en San Antonio,10 y al
Departamento de Promoción Económica, en Olaguibel,4, así como, al Departamento de
Función Pública, sito en Olaguibel, 8.
• Los informes técnicos emitidos (comprendidos entre el 233 y 256, ambos inclusive) han
versado sobre cuestiones diversas relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo.
• En investigación de accidentes, cabe señalar, el ocurrido en el CEP Ibaiondo con motivo de
la caída de una persiana de cerramiento por un deficiente diseño en el herraje de seguridad y
el de un accidente ocurrido con una tijera de podar.
• Información o formación a los trabajadores de nueva incorporación y entrega del Manual de
acogida con información básica en prevención.
• La vigilancia de la salud ha supuesto la realización de 1.140 exámenes de salud, 345 de
previo ingreso, 149 periódicos ordinarios y 645 específicos por riesgos en el puesto que
ocupan.
• La consulta asistencial ha supuesto en el ejercicio una actividad consistente en 2.145
consultas de enfermería, 6.996 consultas médicas y otros 510 actos administrativos.
• Implantación en el servicio de la herramienta informática adquirida para la gestión de la
prevención en el Ayuntamiento.
• Elaboración de procedimientos para el tratamiento de personal especialmente sensible y/o
con capacidad limitada temporalmente y para la protección de la maternidad en el ámbito
laboral.
• Elaboración de distintos procedimientos operativos para la mejora de la gestión preventiva e
información de los trabajadores y la reducción de la siniestralidad laboral.
• Revisión de los procedimientos operativos para los procesos selectivos municipales, con los
criterios para la valoración de la aptitud y frecuencias de los reconocimientos médicos.
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Proiektuetako eta Barne Komunikazioko Zerbitzuaren 2009ko jarduera hiru ardatz nagusien
inguruan oinarritu da. Batetik, Udalaren Intraneten egituraketa ia behin betikoa prestatzea,
bestetik langileei laguntzeko programa (Egune) berdefinizitzea, eta azkenik, lanpostuak
aztertzeko proiektuaren oinarriak jorratzea.
2009an aurrerapauso nabarmena eman dio Udalaren Intranet informazio-plataforma elektroniko
bihurtzeko egituraketari, web-orri bakar batean bildu ditu sakabanatuta zeuden eduki guztiak,
eta alor tematikotan antolatu ditu, nabigazio-sistema eroso eta erabilerrazago baten bitartez.
Langileei laguntzeko programa (Egune) oraindik ere ezarpen fasean dago; 2009an, egoera
ekonomikoaren ondorioz murriztu egin da bere neurri muiltzoa. Bien bitartean aurrerapausoak
eman dira Egune zerbitzua elektronikoki ezartzeko prozesuan, langileentzako interesgarriak
izan daitezkeen gizarte baliabideak biltzen dituen web-orri bat garatu da, eta langileei laguntza
emateko aholkulari juridiko-laboralaren eta sozio-pertsonalaren figurak sortu dira, zeinak hasiak
diren lehen lanetan.
Proiektuen garapenari dagokionez, 2009an zehar lanpostuak aztertzeko programa pixkanaka
ezartzeko aurretiazko ekimenak egin dira; horri esker, etorkizun laburrean Enplegatu
Publikoaren Oinarrizko Estatutua garatu ahal izango da. 2009an zerbitzua programa hori
aplikatu ahal izateko ad hoc tresnak sortzeko oinarriak ezarri dira. Gainera, prozesua jarraitzeko
lantaldea eta gaiari buruzko prestakuntza-ekimen bana sortu dira, Eusko Jaurlaritzaren
laguntzarekin.
Aldi berean, zerbitzuak bere ohiko jarduerekin jarraitu du: argitalpenak, langileen arteko partehartzeko espazioak sortzeko komunikazio-ekintzen diseinua, esaterako Musikarnabal izenekoa,
literatur eta Gabonetako postalen lehiaketak, eta bestelako topaketak. Gainera, Minfoweb
zerbitzuz hornitzen jarraitu dugu, hala nola merkataritza-eskaintzen gunea, edo barnealdizkariaren edizio digitala. 2009an informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egin dira beste
zerbitzu batzuentzako (Euskara, Garapenean laguntzekoa, eta beste batzuk), betiere
antolakuntzaren zigiluarekin.
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Introducción
Los ejes centrales del ejercicio 2009 en el Servicio de Proyectos y Comunicación Interna han
venido rotando en torno a la configuración definitiva de la intranet municipal, la redefinición del
Programa Egune y el inicio del Proyecto para el Análisis de Puestos.
Durante este ejercicio, se puso en marcha una web interna de carácter provisional que
mejoraba sustancialmente la precariedad del sistema antiguo, que mantenía en paralelo los
rudimentos de una precaria Intranet por un lado y la MinfoWeb o portal del Empleado por otro.
La integración de ambas herramientas en una sola web, ha sido el objetivo de este Servicio
durante los cinco años que ha costado implementar el proceso y aunque su instalación tiene un
carácter provisional, hasta el total desarrollo de la web definitiva, supone un avance muy
importante desde la perspectiva de la comunicación interna.
Por otra parte, la actual situación de crisis económica ha obligado a reconducir los contenidos
del Programa Egune, hacia unos objetivos más modestos, de manera que tratando de
conservar lo esencial, pueda llevarse a cabo sin que suponga gasto significativo alguno.
Igualmente, a lo largo de este año se ha venido trabajando en el apuntalamiento de las bases
que permitirán la ejecución del Proyecto de Análisis de Puestos, que una vez completado, nos
permitirá afrontar el desafío de la aplicación de aquellas novedades que incorpora el desarrollo
del Estatuto básico del Empleado Público.
Simultáneamente, El Servicio ha continuado trabajando en el desarrollo de diversas campañas
informativas, así como en la organización de diferentes eventos sociales, orientados a la
creación de espacios de participación para los empleados. Adicionalmente, se ha prestado
nuestro apoyo a diferentes iniciativas de otros departamentos y servicios, como Cooperación
para el Desarrollo, Comunicación y Protocolo y Servicio de Euskera.
Finalmente, se ha trabajado en la potenciación de algunos servicios personalizados que ya
estaban operativos en Minfoweb, como el servicio de Ofertas Comerciales o la incorporación
de nuevos servicios, como el acceso a las consultas de nóminas.
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Funciones
El Servicio nace con la vocación de salvar un vacío existente en la gestión de los recursos
humanos de nuestra plantilla municipal. De una parte, tras un proceso de reflexión y evaluación
previos, en los que se hizo palpable la necesidad de afrontar la Comunicación Interna, como un
recurso que es necesario gestionar, se llevó a cabo la elaboración del Plan de Comunicación
Interna, cuyo desarrollo se viene gestionando en el propio Servicio. De otra parte, se venía
detectando la necesidad de establecer un ámbito de trabajo que permitiera la investigación y el
desarrollo de una tecnología propia, susceptible de aplicarse a las diferentes áreas de trabajo
del Departamento de Función Pública, con objeto de avanzar desde un punto de vista
cualitativo en un proceso de mejora continua de la calidad.
Desde este enfoque, las funciones esenciales que corresponden al Servicio de Proyectos y
Comunicación Interna podemos resumirlos en los siguientes:
1 Gestión del Plan de Comunicación Interna Municipal, en coordinación con los departamentos,

asegurando el desarrollo de herramientas, procesos y mantenimiento del sistema.
2 Elaboración de propuestas y planes de actuación de naturaleza transversal para la mejora de

la calidad en la comunicación.
3 Evaluación de los sistemas activos de comunicación interna para la corrección de desajustes

y mantenimiento operativo del sistema.
4 Investigación de nuevas áreas de desarrollo tecnológico y metodológico para su aplicación

en las diferentes áreas de trabajo del Departamento de Función Pública.
5 Desarrollo e implementación de proyectos metodológicos, orientados a la innovación y

mejora de la actividad del Departamento de Función Pública en su ámbito de competencias.

Misión
A partir de las funciones encomendadas al Servicio, podemos resumir la misión esencial del
mismo, en los siguientes términos: “Diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas operativos
para la gestión de la Comunicación Interna en la Organización Municipal y la innovación
metodológica en la actividad del Departamento de Función Pública”.

Objetivos estratégicos
1 Crear y movilizar canales de comunicación basados en la agilidad, la pertinencia y la eficacia.
2 Crear nuevos cauces de participación y de colaboración activa en la gestión de los recursos,

toma de decisiones y definición de los objetivos estratégicos.
3 Incrementar el sentimiento de pertenencia a la organización y los niveles de satisfacción

colectiva de los/as empleados/as y funcionarios/as municipales.
4 Explorar nuevas fuentes de conocimiento y metodologías de trabajo para su aplicación en las

áreas de gestión de los recursos humanos.
5 Ensayar nuevos métodos de trabajo susceptibles de aplicación orientándolos a la mejora de

la calidad.
6 Desarrollar procedimientos, métodos y tecnologías adaptadas a las necesidades de la

organización municipal para la gestión de los recursos humanos.
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Proyectos
Intranet Municipal
Una de las acciones más importantes que se han venido desarrollando en esta área ha sido la
creación de la nueva Intranet Municipal. Dada la complejidad de su elaboración, el proceso ha
supuesto la adopción de un modelo transitorio hasta su completa definición. Este modelo, que
se ha puesto en marcha, contiene los ingredientes básicos de una plataforma informativa
destinada al empleado, si bien, carece de determinados componentes que tendrán su aparición
próximamente en el modelo definitivo. En cualquier caso, ha supuesto un notable avance en
relación con el sistema anterior, al integrar en una sola web todo el compendio de contenidos
que, anteriormente, se encontraba disperso en dos webs internas.
Este cambio, ha supuesto un esfuerzo muy importante, en la adaptación de todos los
contenidos de MinfoWeb a la nueva plataforma, de manera que pese a sus limitaciones, se ha
tratado de rentabilizar el máximo de prestaciones que posibilita el modelo.

Programa EGUNE
Aunque inicialmente, este programa presentaba un paquete de medidas orientadas a la
prestación de múltiples servicios y beneficios sociales, la actual coyuntura económica ha
determinado su acotamiento a unos elementos básicos que se resumen en los siguientes:
• Incorporación a la Minfoweb de un paquete de fichas informativas relativas tanto aspecto
jurídicos-laborales, como a aspectos sociales y personales.
• Designación de las figuras de Asesor Jurídico-laboral del empleado y Asesor Socio-Personal.
• Servicio de mensajería a teléfonos móviles
• Buzón del Empleado/a
La iniciación del programa, que se prevé en muy breve plazo, se encuentra a la espera de que
el servicio técnico informático active los correspondientes sistemas de comunicación.
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Organización de eventos sociales
En el propósito de estimular espacios de encuentro y participación para los empleados.
Durante el año 2009 se han organizado tres actos:

• Musikarnabal. Coincidiendo con la celebración de los Carnavales en la ciudad, se organizó
un espectáculo cómico-musical en el Teatro Principal, íntegramente compuesto con la
participación altruista de empleados municipales. Los fondos recaudados fueron destinados
a fines benéficos, a través del Servicio de Cooperación para el Desarrollo.

• Concurso literario. Al comienzo del verano, se convocó un concurso de relatos cortos en
las versiones de euskera y castellano, con la asignación de los correspondientes premios.
• III Concurso Infantil de Postales Navideñas. Como en ediciones anteriores, se llevó a
cabo el concurso para la selección, de entre las ganadoras, de la tarjeta navideña para la
felicitación a los empleados. En esta ocasión, se estableció un intercambio de postales, a
través del Servicio de cooperación al Desarrollo, con niños de la comunidad de artesanos y
productores de café CIAP (Peru).
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Campañas informativas
Han sido varias las campañas informativas que se han llevado a cabo durante este ejercicio.
Entre las más significativas destacaremos las siguientes:

• Difusión del IV Plan de Euskera. Secuenciada a lo largo de todo el año con la
colaboración del Servicio de Euskera.

• Campaña de sensibilización de Comercio Justo: secuenciada a lo largo de todo el
año, con la colaboración del servicio de Comercio de Cooperación al Desarrollo.
• Campaña Informativa sobre la Gripe A.: Iniciada en el último trimestre del año, en
coordinación con la Mesa coordinadora de la Gripe A.
• Campaña de comunicación para el traslado de las oficinas del Departamento
de Función Pública: desarrollada al principio del verano’09.

Edición y publicaciones
Con relación a la producción de documentos, folletos y publicaciones, se han editado
numerosos textos tanto para el propio Departamento, como en colaboración con otros
servicios, entre los que destacamos los siguientes:

• Carta de Servicios de Cocina Central CIAM (Residencia San Prudencio).
• Carta de Servicios ASIAC (Departamento de Hacienda).
• Calendario de mesa para los empleados municipales. En colaboración con el
Servicio de Euskera.

• Nuevo Reglamento de Listas de Contratación Temporal.
• Web promocional del Congreso SUMAS 2009.
• Documento del Plan Estratégico del Dpto. de Función Pública.
• Documento de la Memoria 2008 del Dpto. de Función Pública.
• Elaboración de los organigramas departamentales y organigrama general
• Revista Interna “La Máquina del Café”. Elaboración de 6 números.
• Anuario de “La Máquina del Café” 2008

Desarrollo de Proyectos
A lo largo de este período, se procedió a la contratación de un servicio para establecer las
bases que permitirán en un futuro próximo el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado
Público. Dada la complejidad del proyecto que implica la puesta en marcha de una metodología
para la evaluación individual de los empleados públicos y, con independencia de las
características que se determinen en su desarrollo mediante la futura LFPV, con carácter
previo a su implantación, fue necesario realizar una serie de acciones preparatorias
imprescindibles, relacionadas básicamente, con la elaboración de herramientas ad hoc, que
posibilitaran su aplicación. A su vez, se establecieron los mecanismos y ajustes necesarios
para un desarrollo progresivo del Programa de Análisis de Puestos. Esencialmente, las
acciones preparatorias llevadas a cabo fueron las siguientes:
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• Construcción de una base de datos en Access como soporte para almacenar la información.
• Diseño del cuestionario general para la recogida de información relevante en el análisis del
puesto, según proyecto elaborado por el Servicio de Desarrollo de Proyectos y Comunicación
Interna.
• Diseño de los formularios para el registro de datos de evaluación individual, de acuerdo a los
criterios que establecidos a tal efecto, para cada puesto de trabajo (aprox. 322).
A su vez, se constituyó un equipo de trabajo para el seguimiento y desarrollo del proceso, cuya
actividad ha sido la de establecer las condiciones y coordinar el trabajo desarrollado con el
servicio contratado. Simultáneamente, se llevo a cabo un programa formativo sobre los
contenidos técnicos del Análisis de Puestos, para los técnicos del Departamento, en
colaboración con el Departamento de Función Pública del Gobierno Vasco.
Concluido el ejercicio, se cumplieron los objetivos en los términos previstos, lo que a su vez, ha
dado lugar al inicio del Programa de Análisis de Puestos, que deberá llevarse a cabo durante el
ejercicio 2010.
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2009 ekitaldian agiriak Intranet bidez eskatzeko tramitazio-sistema berria abian jarri eta
automatizatu da; horri esker dezente murriztu da agiri-eskaeren kopurua, eta guztiz desagertu
da Erregistro Nagusian idatziz jasotakoena.
Kontratazio Atalaren datuen arabera, 2009an 3.643 kontratu egin ditu guztira. Erdia baino
gehiago (% 56) 3 eguneko edo gutxiagoko huts egiteen ordezkapenetarako izan dira. Honako
sailek behar izan dute halako kontrataziorik: Gizartegintza (osasun-langileak), Herritar
Harremanak (kontrol-ofizialak), Mantentze Saila (garbitzaileak) eta Hezkuntza (haur
eskoletarako).
Lan kontratuko eta behin-behineko langileak barne hartzen dituen lanpostu zerrendaren
eboluzioa aztertuz gero, 2009an 2.496 langile zeuden (2010eko urtarrilaren 4an); horien arteko
810 (% 32,3) C taldekoak.
Iaz 138.915.149,27 euro joan ziren I. kapituluan (langile-gastuak, lanagatiko ordainsari eta
kalte-ordainetan), aurreko urteko gastuaren nahiko gertukoa.
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Unidad de NÓMINAS

Misión
La unidad de nominas ha procedido al pago de todos los documentos realizados por la
organización, que tienen reflejo en las nominas, desde salarios a dietas, pasando por las
ayudas sociales y becas de estudio

Áreas de actuación
La gestión de la nomina ha mecanizado las incidencias y resoluciones con una cifra mensual
aproximada de 3.215 variaciones, así como todos los nuevos contratos que se formalizan en el
mes en curso
En el ejercicio 2009 se ha implantado y automatizado la emisión de certificados mediante la
Intranet, lo que ha supuesto una reducción importante de solicitudes de certificación. Esta
nueva gestión ha producido un cambio en el sistema de tramitación, no se realizan solicitudes
escritas en el Registro General, se emiten inmediatamente, no se archiva copia de los mismos.

GASTOS POR MESES
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Unidad de CONTRATACIÓN
Misión
Esta unidad es la encargada de realizar los trámites administrativos necesarios para la
formalización de las tomas de posesión de los empleados/as municipales y el ayuntamiento.
Supone el esfuerzo de realizar todos los procesos asociados con el establecimiento de las
relaciones laborales como:
• Movimientos en afiliación (altas, bajas y modificaciones)
• Contratos o tomas de posesión
• Finalizaciones
• Certificados de desempleo
• Pagos directos del INSS: maternidad, prórroga de I.T
El volumen de actividad del año 2009 se puede extraer del número de contratos realizados a lo
largo del ejercicio, que arroja una cifra total de 3.643 contratos diferentes, con una actividad
mensual que varía estacionalmente entre los meses, produciéndose el incremento en octubre,
noviembre y diciembre.

NÚMERO DE CONTRATOS POR MESES
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Teniendo en consideración las normas que regulan las necesidades de sustituciones de los
diferentes servicios municipales, en las que se establecen la no sustitución de ausencias
inferiores a tres días, salvo excepciones contempladas en las normas de sustituciones, de los
3.643 contratos realizados en el año 2009, 2.057 fueron para duración inferior o igual a 3 días,
lo que supone un 56% de la actividad.
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CONTRATACIONES SEGÚN DURACIÓN

43,53; 44%

56; 56%

>3 Días
<3 Días

Entre los puestos que han requerido un mayor número de contrataciones destacan las 1.838
sustituciones en el Dpto. de Intervención Social -fundamentalmente personal sanitario en
Residencias de Tercera Edad-, las 549 sustituciones de oficiales de control en el Dpto. de
Relaciones Ciudadanas el 72,13% de ellas de menos de 3 días, las 612 sustituciones en el
Servicio de Mantenimiento -personal de limpieza, -. Destacable también la necesidad de
haber realizado 162 sustituciones del personal de Escuelas Infantiles o las 98 sustituciones
de conserjes. El resto de departamentos municipales, sin embargo, se mueven entre los 1 de
Función Pública y los 35 de Tecnología de la información.
AÑO

MESES

2009

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

TOTAL

11 INTERVENCIÓN SOCIAL

130 137 128 175 89

150 155 127 70

208 213 256

1838

14 RELACIONES CIUDADANAS Y
SERVICIOS

89

30

29

36

22

30

46

8

27

53

66

549

16 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES

50

43

48

33

22

58

40

22

12

96

100 88

612

12 DEPORTE

15

13

8

28

6

15

29

18

7

16

23

34

212

01 SERVICIOS GENERALES

6

4

5

13

6

7

14

7

05 EDUCACIÓN

21

21

17

17

5

16

14

10 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2

1

1

4

2

2

3

3

03 SEGURIDAD CIUDADANA

2

1

3

2

1

2

1

06 CULTURA

11

5

3

1

1

3

1

08 PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y PLANIF. ESTRATÉGICA

1

1

1

02 URBANISMO PLANIFICACIÓN

2

2

1

04 HACIENDA Y ECONOMÍA

1

1

1

2

3

113

8

10

18

98

4

17

17

13

162

2

6

2

7

35

4

3

19

9

3

37

1

3

7

1

13

1

7

3

1

1

07 SALUD Y CONSUMO

1

1

3

1

1

2

3

3

2

1

18

17 URBANISMO INFRAESTRUCTURAS

2

1

7

3

7

2

2

5

3

1

33

1

09 FUNCIÓN PÚBLICA

1

1

13 INTERVENCIÓN Y AUDITORIA
15 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

1
1

Totales 330 261 255 314 153 292 313 193 122 430 438 542

1
3643

Estableciendo una comparación con los datos del año 2008, hay que destacar el decremento
de contrataciones del Departamento de Educación en un 59,12% debido al cambio del
departamento y el traslado escuelas infantiles al Consorcio Haurreskola
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PLANTILLA 2009
DEPARTAMENTO

0

06 CULTURA

1

12 DEPORTE

3

A
1

B

C

D

E

Total

5

27

57

10

2

15

7

27

3

57

2

185

101

05 EDUCACION

1

5

127

45

5

09 FUNCION PUBLICA

1

15

9

18

1

44

04 HACIENDA Y ECONOMIA

1

22

5

72

3

103

1

34

125

41

163

3

11 NTERVENCION SOCIAL

3

13 INTERVENCION Y AUDITORIA
1

15 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIB
16 MTO.EDIFICIOS MUNICIPALES

71

438

2

5
28

5

4

18

1

8

18

111

178

316

08 PROM ECONOMICA Y PLANIFIC

1

25

9

20

6

61

14 RELACIONES CIUDADANAS

1

7

26

8

102

144

07 SALUD Y CONSUMO

1

11

3

25

2

1

43

03 SEGURIDAD CIUDADANA

1

1

11

364

167

2

546

01 SERVICIOS GENERALES

2

1

9

1

8

44

65

10 TECNOLOGIA DE LA INFORMAC

1

1

36

2

38

5

83

02 URBANISMO

1

16

17

33

17 URBANISMO-INFRAESTRUCTURA

1

5

11

35

104

54

210

14

202

400

809

750

311

2496

Totales

10

67

PLANTILLA POR DEPARTAMENTOS Y GRUPOS AÑO 2009
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Partida Presupuestaria
Desarrollo del gasto

El presupuesto municipal que contempla los gastos de personal conforma el Capitulo I del
presupuesto.
Este capitulo contempla, todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero y en especie,
a satisfacer por el Ayuntamiento al personal de todo orden por razón del trabajo realizado para
este. Las cotizaciones obligatorias del Ayuntamiento a la Seguridad Social, las prestaciones
sociales, que comprenden toda clase de pensiones y los gastos de naturaleza social
realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes, por este Ayuntamiento para
su personal.

En el ejercicio 2009 la cantidad total destinada al capitulo I es 138.915.149,27 Euros con lo que
su ejecución ha quedado muy ajustada al presupuesto inicial.

Análisis comparativo
En el año 2009, se constata un comportamiento similar respecto al ejercicio precedente.
De hecho en los dos últimos años se observa una mayor estabilidad en el tiempo sin fechas de
una mayor actividad y otras de menor; son meses más constantes con una tendencia al alza, si
bien se notan las puntas de los periodos vacacionales por excelencia.
La representación grafica de la evolución de los abonos entre los años 2008-2009, es la
siguiente:

EVOLUCIÓN DE GASTOS DEL CAPÍTULO I DEL EJERCICIO
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En cada nuevo ejercicio, la cantidad de partida, en el mes de enero, parte de una cantidad
superior que representa el incremento de los salarios producidos por los deferentes pactos
salariales firmados.
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Para dibujar la evolución del gasto se eliminan del grafico los abonos por pagas
extraordinarias, que producirían puntas no representativas de la evolución de los costes de
personal derivados de incrementos de puestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En el ejercicio objeto de esta memoria se aprecia un crecimiento que se inicia en los meses
estivales, repercutiendo de manera significativa la gestión de la campaña de verano del Dpto.
de Deporte mediante personal propio, y que prácticamente se mantiene hasta final del
ejercicio.
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Kalitate Zerbitzuak aurrera jarraitu du kalitatezko plan eta programak garatzeko lanean. 2009an
hobetzeko tresnak eskuraraztea eta lan-prozesuak izan dira ardatz nagusienetako bi.
14 ideia aurkeztu dira “Ideia abian” programara; beraz, ez da eten azken urteetako beheranzko
joera. Kalitate Zerbitzuak ekimena bultzatzeko hartutako konpromisoa mahai gainean dago
jadanik, ebatzi dadin. Berriro ere Herritarren Segurtasuna izan da gehien parte hartu duen
Saila; bertatik 5 ideia aurkeztu dira.
Zerbitzuak ikasleentzako laneko praktikaldiak koordinatzen ditu, ikasleei lan-munduan
integratzen laguntzeko. Datuek erakusten dute nabarmen jaitsi direla eskaerak portzentajean,
EHU dela eskabide gehien egin dituen erakundea, eta Gizartegintza dela, alda handiz, ikasle
gehien hartzen duen saila.
Aurreko urteetan bezala, iaz ere bere gain hartu du eta gogoz zaindu du zerbitzuak
langileenganako harrera (erakundean sartzean) eta agurra (irtetean). Protokoloen kudeaketari
dagokionez, kalitate Zerbitzuak parte hartu du bai2007/08ko LEP gainditutako langile sartu
berriei harrera egiteko jardunaldian, bai eta 2008an erretiroa hartu duten langileak agurtzekoan.
Kalitate Zerbitzuaren jarduera-balantzearen baitan, aipatzekoa da parte-hartze eta jardute maila
handiak estatu eta erkidegoan kalitatearen kudeaketaren inguruan dauden foro eta
erakundeetan. EUSKALITekin lankidetzan, eta Espainiako Udalerri eta Probintzien
Federazioaren Modernizazio eta kalitate batzordearekin batera, 5S Klubaren hainbat
jardueretan, “praktika egokien” trukaketetan, eta Q-EPEAren (Erakunde Publikoen Erakunde
Aurreratua) hainbat lan-saiotan.
Aldi berean, sailetako hobekuntza asmoei laguntza eskaintzen jarraitu du. Aurten Ogasun eta
Ekonomia Sailarekin aritu da lanean bereziki, non barne asebetetzeari buruzko inkesta egin
den.
Iaz AENORek kanpo-ikuskaritza egin zien AHLZren eta ALZIen Zerbitzu-kartei, eta bi-biak
gainditu dira; horrez gain, beste bi Zerbitzu-karta egiteko lantaldeak osatu dira, biak Ogasun
Sailarentzako.
Bestalde, eta Europa biltzar jauregiaren 20. urteurrenaren harira, Kalitate Zerbitzuak hainbat
sormen-saio jarri zituen abian, ospakizun-jarduerak prestatu asmoz. Iaz 5S metodologian
aritzeko 10 lantalde osatu ziren (guztira hainbat sailetako 32 pertsona), eta beste 10 –hauek ere
hainbat sailen artean osatuak–, prozesuen araberako kudeaketan oinarrituta.
2009ko World Kafe dinamiketako parte-hartzea oso kontuan hartzekoa izan da. Kalitate Sailak
gure erakundetik kanpoko 7 saiotan eta etxe barruko beste 6tan hartu zuen parte. Gizartegintza
Saila izan da kalitate-metodologia hau gehien erabili duena.
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Misión
El Servicio de Gestión de la Calidad tiene la misión de difundir e implantar una cultura de
Calidad y Mejora Continua en la organización municipal para lograr un mejor servicio tanto a
los ciudadanos / sociedad como a la propia organización y a sus empleados/as.
Desarrollando un modelo flexible y ecléctico que pueda compaginar diversas metodologías de
trabajo y que se adapte tanto a los diferentes ritmos departamentales como a la evolución de la
organización municipal, todo ello en concordancia con los objetivos y estrategias del
Departamento de Función Pública.
La necesidad de conjugar la mejora continua de la calidad de los servicios municipales
destinados a los/as ciudadanos/as con la mejora de la cadena cliente-interno/proveedor-interno
en la organización municipal hace necesaria e imprescindible la conjugación de dos elementos
clave: las personas y los procesos de trabajo. De ahí que la facilitación de equipos de mejora y
los procesos de trabajo sigan siendo dos de los pilares básicos paras seguir desarrollando
planes y programas de calidad.

Áreas de actuación
Programa Ideas en Acción
Se han cumplido cinco años desde que el Departamento de Función Pública brindó a los/as
empleados/as municipales la oportunidad de participar con sus ideas en la gestión de la
Organización, aprobando y haciendo público el Programa de Ideas en Acción
Este espacio ha contribuido a que durante este tiempo de actividad se hayan presentado 121
ideas, de ellas han sido aceptadas 21, informadas para su aceptación definitiva 8, rechazadas
52, informadas para su no aceptación definitiva 12 desvinculadas del programa 2, fallida 1 y, a
finales de 2009 quedaban pendientes de diversos informes o acuerdos 25, a las que habría
que añadir las 20 pendientes de resolución final por el órgano competente, a las que hemos
hecho mención.

Resultados 2009
Durante el año 2009 se han presentado 14 ideas, número que supera en una a las presentadas
en el año anterior, pero que no consigue frenar el descenso constante que se viene reflejando
en memorias precedentes.
Para frenar el referido descenso y trabajar en áreas de mejora, que afronten las desviaciones
observadas respecto a los objetivos pretendidos, existe un compromiso formal de actuación
desde el Servicio de Gestión de Calidad.
Al finalizar el año 2009, de las 14 ideas presentadas, 5 han sido informadas y evaluadas para
su aceptación definitiva, 4 han sido informadas para su no aceptación, todas ellas pendientes
de acuerdo de Comisión, y 5 se encuentran pendientes de informe departamental.
Las ideas evaluadas para su aceptación suponen la implementación de mejoras que se ajustan
a los siguientes contenidos:
• Instalación de una boca de incendio con manguera semirrígida, extraíble en caso de rescate
de personas, en camión escalera E-5.
Funtzio Publikoko Oroit-Idazkia 2009 Memoria del Departamento de Función Pública

58

• Implantación de lectores de códigos de barras para identificación del material fungible de
oficina en los departamentos y servicios municipales.(Favorable en parte)
• Colocación de un teclado de control de acceso en el Edificio Fray Zacarías nº 3.
• Efectuar unas perforaciones estratégicas en los sobres de correo interno con el objetivo de
que se visualice si portan o no documentación y se eviten pérdidas de la de tamaño menor.
• Establecimiento de normas comunes y diferentes de las actuales para ahorro de agua en las
fuentes de la Ciudad.

DETALLE DEL ORIGEN DEPARTAMENTAL Y TRATAMIENTO
DE LAS 14 IDEAS PRESENTADAS AÑO 2009
DEPARTAMENTO / SERVICIO

Evaluadas para
su aceptación

Nº

Informadas para
su no aceptación
No
Inviables consideradas
ideas
1

Pendientes
De
Informe

De acuerdo
de
Comisión

2

3

SEGURIDAD CIUDADANA

5

2

FUNCIÓN PÚBLICA

1

1 (en parte)

RELACIONES CIUDADANAS

1

1

INTERVENCIÓN SOCIAL / EDUCACIÓN

1

1

URBANISMO - INFRAESTRUCTURA

4

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1

PROMOCIÓN EC. Y PLAN.ESTRATEG

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1
4

0

5

9

Totales:
14

5

4
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Prácticas de aprendizaje profesional 2009
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento de Función Pública y, en
concreto, de su Servicio de Gestión de Calidad que se responsabiliza de la gestión y coordina
las acciones que se desarrollan en el entorno de toda la Organización, ha tratado un año más
de dar respuesta a las necesidades que nacen de los centros docentes reglados, tanto
universitarios como de formación profesional, de incorporar a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, el acceso de su alumnado a entornos de trabajo reales.
La demanda nace centrada en las exigencias de los diversos planes de estudio que,
incorporando las enseñanzas prácticas de forma curricular, facilitan a los alumnos/as el
conocimiento del mundo laboral, posibilita la puesta en práctica de los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas en los procesos formativos del centro de estudios y
favorece la adquisición de competencias que no pueden ser abordadas en contextos escolares.
Este Ayuntamiento, atento a indicada demanda, está consiguiendo una relación permanente
entre los centros docentes y sus distintos Departamentos y Servicios, a través de instructores,
tutores y responsables de prácticas que permite establecer fuertes vínculos y crear vías de
colaboración que facilitan la proximidad e integración de los/as alumnos/as al entorno laboral.
Su cooperación que se viene desarrollando de forma regular desde hace años, se mantiene en
porcentajes algo inferiores a los registrados en los últimos ejercicios, sin que resulten
significativos para tomarlos en consideración, al chequearse un número de horas de dedicación
altamente superiores a años precedentes.
Entre un año y otro se produce variación y alternancia de departamentos en la acogida del
alumnado, circunstancia íntimamente relacionada entre las competencias que se desarrollan y
los estudios que se cursan, objeto de las prácticas.
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Acciones
Durante el año 2009 se han tramitado 55 expedientes de solicitudes de realización de prácticas
de aprendizaje profesional en esta Administración. De ellas, 44 corresponden a alumnos/as
universitarios/as y 11 a alumnos/as de formación profesional.
Se ha aprobado un Convenio de Colaboración, con la Universidad de Burgos, al haberse
extinguido la vigencia del que existía con anterioridad. Con este último Convenio aprobado, son
27 los que están suscritos en la actualidad y que se corresponden a los siguientes centros
docentes, clasificados por comunidades autónomas, en los 26 que se refieren al Estado.
COMUNIDAD

CENTRO EDUCATIVO

• Universidad del País Vasco
• Universidad de Mondragón
• Universidad de Deusto
• Escuela Universitaria
de Vitoria-Gasteiz

PAÍS VASCO

de

Enfermería

• Instituto de Formación
“Jesús Obrero”

Profesional

• Instituto de
“Diocesanas”

Profesional

Formación

• Ikastola Mariaren Laguntza de Bergara
• Centro Almi Ikastetxea de Llodio
• Departamento de Educación del Gobierno
Vasco (para todos los Centros de
Formación Profesional de carácter
público)

• Universidad de Navarra
NAVARRA

• Universidad Pública de Navarra

LA RIOJA

• Escuela Superior de Turismo de la Rioja
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COMUNIDAD

CENTRO EDUCATIVO

CANTABRIA

•

ZARAGOZA

• Universidad de Zaragoza

Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos de Cantabria

• Escuela de Negocios San Pablo-Ceu
• Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna
CATALUÑA

• Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud Universidad de Vic
• Escola Universitaria Ciencias de la Salut
Manresa

• Universidad Complutense de Madrid
MADRID

• Universidad a distancia

• Universidad de Burgos

CASTILLA Y LEÓN

• Universidad de Salamanca
• Escuela Universitaria de Magisterio Luis
Vives
Universidad Pontificia de Salamanca

CASTILLA-LA MANCHA

• Universidad de Castilla-La Mancha

EXTREMADURA

• Escuela
Mérida

Universitaria
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COMUNIDAD

CENTRO EDUCATIVO

ANDALUCÍA

• Universidad de Cádiz

EUROPA- ALEMANIA

• Universidad de Bochum

Hay que tener en cuenta la dispersidad geográfica que se mantiene. Desde el País Vasco a
Andalucía, pasando por Madrid, Extremadura, Cataluña, Salamanca, Burgos, Cantabria y
Navarra. Lo que nos indica, al ser la mayoría estudiantes censados en esta ciudad, la
movilidad existente entre nuestra juventud cuando se trata de adquirir conocimientos para
labrarse su futuro.
No obstante, en el año que analizamos, igual que viene ocurriendo en años anteriores, es la
Universidad del País Vasco, y sus diversas Facultades, la institución docente que más
solicitudes ha formulado y que, en consecuencia, se han atendido.
La referida atención se reparte de forma desigual entre los distintos Departamentos y Servicios
municipales. De forma destacada es Intervención Social quien atiende al mayor número de
alumnos/as con un 66,50%, siguiéndole Educación con un 25,60%, Salud y Consumo con un
4,00% y Deporte, Medio Ambiente y Sostenibilidad y Función Pública con un 1,30%
respectivamente.
El número de horas que ha dedicado esta Institución a la formación de alumnos/as en
prácticas asciende a la cantidad de 12.338 a lo largo del año 2009, lo que representa una
media de 252 horas por alumno/a.
La evaluación general que se nos hace desde los centros con los que hemos colaborado es
altamente satisfactoria, resultando de todo punto gratificantes sus comunicados
de
agradecimiento y felicitación.
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Anexo
ACCIONES
EXPEDIENTES DE SOLICITUDES TRAMITADOS

NÚMERO
44

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

11

ALUMNOS/AS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Total:
CONVENIOS SUSCRITOS

55
NUMERO TOTAL EN VIGOR

1

27

PORCENTAJES DE ATENCIÓN POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO

%

INTERVENCIÓN SOCIAL

66,50%

EDUCACIÓN

25,60%

SALUD Y CONSUMO

4,00%

DEPORTE

1,30%

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
FUNCIÓN PÚBLICA

1,30%
1,30%

NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN:
12.338
MEDIA POR ALUMNO
252 h.
DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DE ESTUDIOS Y DEPARTAMENTOS
I. Social

Educación

Salud y
Consumo

UPV

26

6

2

UNIVERSIDAD
DE DEUSTO

3

3

UNIVERSIDAD
DE BURGOS

1

1

E.UNIVERSIT. DE
ENFERMERÍA DE V-G

4

4

CENTRO DE ESTUDIOS

E.UNIV. LUIS VIVES
U.P.S.

Deporte

M.Ambiente y
Sostenibilidad

Función
Pública

TOTAL

1

35

1

1

E.U.
CIENCIAS DE LA SALUD
DE ZARAGOZA

1

1

2

DIOCESANAS

2
6

INSTIT.MENDIZABALA
INSTIT. FCO.DE VITORIA

6

1

1
1

JESÚS OBRERO
Total:

37

7

2

7
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Gestión de Protocolos
Durante el año 2009 han tenido lugar dos jornadas especiales en las que la Corporación se ha
acercado y ha cumplimentado de una manera especial a sus trabajadores/as y les ha
expresado, en un primer caso, su felicitación y bienvenida por haberse producido, en el año
que se analiza, el comienzo de la carrera profesional en esta Administración de un importante
colectivo, consecuencia de la OPE 2007-2008, y, en otro, con ocasión de su partida definitiva
de la Institución al llegar el momento de su jubilación.
El Servicio de Gestión de Calidad se ha ocupado, con una particular intervención, de la gestión
de su preparación y desarrollo.

• Jornada de Acogida a personal de nuevo ingreso como consecuencia de la
OPE 2007-2008
El 15 de enero de 2009 se celebró la segunda Jornada de Acogida al personal de nuevo
ingreso, como consecuencia de la OPE 2007-2008, (la primera tuvo lugar el 17 de septiembre
de 2008).
Tomaron posesión de su cargo 102 nuevos funcionarios, provenientes todos ellos de un
periodo de prácticas. Colaboraron en la organización del evento junto con el Servicio de
Calidad los de Selección, Administración de Personal y Comunicación Interna, dentro del
Departamento de Función Pública y el Gabinete de Comunicación y Protocolo.
En este acto, los nuevos trabajadores municipales recibieron de la Corporación su felicitación y
bienvenida a la Institución y se les entregó un obsequio –porta-documentos y bolígrafo,
serigrafiados con el escudo municipal, como recuerdo del momento. La adquisición del referido
obsequio de acogida corrió a cargo de la partida presupuestaria de Calidad, dentro del ejercicio
2008.

• Recepción a las personas que se jubilaron en el año 2008
El 22 de mayo de 2009 tuvo lugar la recepción oficial que la Corporación brinda anualmente a
las personas que durante el año anterior han alcanzado su etapa de jubilación. En este caso
fueron 32 los/as trabajadores/as a quienes se les tramitó su despedida. Con especial atención
a sus circunstancias y características personales, se cursaron las correspondientes
invitaciones, haciéndolas extensivas a la Corporación, y a las direcciones y jefaturas de los
servicios y departamentos en los que quedó circunscrito su entorno profesional más inmediato.
El acto se coordinó con el Gabinete de Comunicación y Protocolo.
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FEMP. Comisión de Modernización y Calidad.
Grupo Técnico
• Colaboración con los representantes políticos y técnicos de dicha Comisión
en el intercambio de “Buenas Prácticas”.
• Creación del Seminario permanente sobre el Nuevo Marco de la Calidad,
distribuido en nueve bloques temáticos:
7 Plan Integral para la Modernización y Calidad en las Administraciones Locales.
8 Creación de un marco propio de Calidad y Excelencia en el sector público.
9 La integración de sistemas de gestión y herramientas de Calidad y Excelencia y su

adaptación a las administraciones públicas.
10El marco estratégico de la sostenibilidad y RSC.
11Innovación, creatividad y transversalidad. Este ámbito está coordinado por el Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz.
12Interoperabilidad y coordinación entre Administraciones Públicas.
13Los sistemas de certificación y acreditación en las Administraciones Locales .
14El marco de la evaluación de las políticas públicas.
15Seminario General.

EUSKALIT
Evaluación Externa - EFQM
Miembro del Comité de Evaluación Externa de la Memoria EFQM de una Empresa industrial
para la obtención de la Q de Oro del Gobierno Vasco

En colaboración con Euskalit participación en las actividades del Club 5S.

ACTIVIDADES DEL CLUB 5S
JORNADAS DE VISITA

2

MEJORA DE AUDITORÍAS

1

RECICLAJE DE AUDITORES

1

JORNADAS TÉCNICAS

3

AUDITORÍAS EXTERNAS
JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS

5
1
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Grupo Q-EPEA. Entidades Públicas Vascas por la
Excelencia
Miembro del Comité Organizador y Científico del 3º Congreso Internacional de
Excelencia en la Gestión en las Administraciones Públicas, que se celebrará en
San Sebastián los días 3 y 4 de junio de 2010.
Otras Sesiones de Trabajo de Q-EPEA:
• Planificación actividades del año
• Reflexión Estratégica. Metodología y Proceso. (DIG /Erandio)
• Evaluación del Desempeño. Herramientas de Reconocimiento (Gobierno Vasco/ Lakua)
• Gestión del Conocimiento. (Derio)
• Gestión de la Innovación – Creatividad (Parlamento Vasco/Vitoria-Gasteiz)
• Responsabilidad Social Corporativa y Buen Gobierno (EiTB/ Bilbao)
• World Café. “Barreras y oportunidades para la innovación en el sector público vasco” (EiTB/
Bilbao)

Cartas de Servicio
Superación de las Auditorias externas anuales de AENOR para las siguientes
Cartas de Servicios:
• Carta de Servicios de la Cocina Central CIAM San Prudencio. Departamento de Intervención
Social
• Carta de Servicios de ASIAC. Oficina de Atención al Contribuyente del Departamento de
Hacienda y Economía.

Puesta en marcha de equipos de trabajo para la realización de dos nuevas
Cartas de Servicios en el Dpto. de Hacienda y Economía:
• Servicio de Recaudación
• Servicio de Gestión Tributaria

Otros apoyos a labores de mejora
departamentales
Departamento de Hacienda y Economía. Apoyo al desarrollo del Plan de Mejora
departamental. Encuesta de satisfacción interna
Apoyo a la coordinación del Equipo Técnico Municipal de Transversalidad.
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Sesiones de creatividad e innovación
Congresos y Turismo. Palacio Europa
Con motivo del 20 Aniversario de la Inauguración del entonces, Centro Cívico Europa, en la
actualidad convertido en Palacio de Congresos, y del 200 aniversario del nacimiento del
músico alavés Sebastián Iradier, se lleva a cabo una sesión de creatividad para diseñar
actividades conmemorativas.

Metodología 5S. Programa Knowin de formación
para la acción
10 Equipos 5S
Durante el año 2009 se pusieron en marcha 10 Equipos 5S (32 personas) de diversos
Departamentos:

DEPARTAMENTOS

Nº EQUIPOS

HACIENDA Y ECONOMÍA

Servicio de Recaudación

2

Servicio de Presupuestos, Contabilidad y Costes

2

Servicio de Gestión Tributaria

1

UNIDAD DE DÍA DEL CIAM

1

SECCIÓN SINDICAL

1

RELACIONES CIUDADANAS

Centro Cívico Heogalde

1

Centro Cívico Judimendi

1

Centro Cívico Ariznabarra

1

Evolución 5S Ayto. Vitoria-Gasteiz
Datos Acumulados
160
137

140

Equipos

120

Personas

100

Diplomas de área

105

80
69

60
40
20
0

6

2

2004

13
4 4
2005

21

20

14
6
6
2006

8
2007

10
2008

30
12
2009
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3 Planes de Auditorias preparatorias para la Auditoria Externa de Euskalit, y
obtención de 2 Diplomas de Área en la Jornada de Buenas Prácticas
Realización de 3 Planes de Auditorias preparatorias para la Auditoria Externa de Euskalit, lo
que ha llevado a recibir 2 Diplomas de Área en la Jornada de Buenas Prácticas durante la
Semana Europea de la Calidad presentando la experiencia de implantación en los Centros
Cívicos, así como de la trayectoria 5S en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Gestión por procesos
Puesta en marcha de 10 Equipos: 37 Personas
DEPARTAMENTOS
Servicio de Recaudación
HACIENDA Y ECONOMÍA

Servicio de Presupuestos, Contabilidad y Costes
Servicio de Gestión Tributaria

SEGURIDAD CIUDADANA
Grandes Instalaciones
DEPORTES

Servicios generales
Programas

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Padrón

FUNCIÓN PÚBLICA

Servicio de Selección y Contratos

World Café
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Participación en World Café EXTERNOS :
WORLD CAFÉ EXTERNOS
25 aniversario de Radio Euskadi en el Kursaal
¿Cómo nos ven a los vascos desde fuera?
EITB, en el edificio de la sede central de Bilbao sobre “Responsabilidad social corporativa de EITB”
EITB Presentación del Proyecto RSC nacido a raíz del anterior.
Woka Euskadi, más de 500 W.C. simultáneos
Innobasque , “Valores de innovación”.
World Fruit organizado por Innobasque, Frutas Dioni y el Colectivo 5 al Día “Hábitos saludables”

Participación en World Café INTERNOS:
WORLD CAFÉ INTERNOS
INTERVENCIÓN SOCIAL

Servicio de Traducción e Interpretación ( Norabide)
Evaluación del Servicio, Julio 2009
Servicio de Infancia y Familia
Presentación y Puesta en marcha del PLINA. Plan de Infancia y
Familia, Septiembre 2009

RELACIONES CIUDADANAS

Análisis de Centros Cívicos, Julio 2009

HACIENDA Y ECONOMÍA

Identificar áreas de mejora departamentales, Septiembre 2009

Innovación
Proyecto “Investigación-Acción para el desarrollo de Equipos”

Colaboración con Innobasque y la UPV en el Proyecto “Investigación-Acción para el desarrollo
de Equipos de Innovación”.
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Lazko ekitaldian Zerbitzu Juridikoaren aholkularitza-lana ez da ohiko erritmotik aldendu izan, ez
da aipamen berezirik eskatzen duen jarduerarik izan. 2008 urtekoarekin alderatuz, hazi egin da
izapidetutako ebazpenen kopurua, 777 guztira. Horietatik 282 taldez aldatzeagatik
produktibitate gabe geratu diren udaltzainen kasuak izan dira. Beste 128 antzinatasuna eskatu
duten Enplegatu Publikoen Oinarrizko Estatutuaren bitarteko langileen eskabideak.
Enplegatu Publikoen Oinarrizko Estatutuaren jasotzen duen zeregin partikularretarako 6
egunen onespenak 2 dosier eragin ditu (609 eskabide guztira), baina ezetsi egin dira. 2009an 8
diziplina dosier ireki dira, eta beste hainbeste amaitu. Gainera, Zerbitzu Juridikoak hainbat
lantaldetan hartu izan du parte Berdintasun, Haurtzaro, Hautaketa eta Lan Arriskuen Prebentzio
zerbitzuekin batera.
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Misión
El Servicio Jurídico tiene como misión el asesoramiento jurídico a la Concejalía y Dirección del
departamento de Función Pública y a los Servicios que lo integran, así como al resto de
Departamentos municipales, en aquellos asuntos relacionados con el personal municipal junto
con la tramitación de expedientes de su competencia.

Áreas de actuación
Informes
Señalar entre otros:
Materia

Nº Informes

Informes y alegaciones a solicitud de la agencia de protección de datos

2

Informe sobre adjudicación de destinos en policía local y excedencia por cuidado de menor.

1

Informe en relación con las reclamaciones presentadas por el colectivo de Auxiliares de
enfermería
Informe sobre retribuciones salariales de los alumnos trabajadores de los talleres de Empleo

1
1

Resoluciones
El total de resoluciones realizadas durante el año 2009 ha ascendido a la cantidad de 777,
destacando por la materia:
Materia

Nº Resoluciones

Solicitudes de antigüedad de interinos, anteriores al EBEP

128

Finalización de productividades en Policía Local por cambio de grupo

282

Ejecuciones de sentencia

33

Comisiones de servicios por funciones

26

Concesión de productividades

20

Pareceres razonados y satisfacción extraprocesal

65

Diferencias retributivas

37.

Readscripciones de puestos

18

Adscripciones provisiones

10

Excedencias y reducciones de jornada

217

Contratos administrativos

21

Solicitudes seis días del EBEP

12

Recursos de reposición

20

Resolución GENERAL para el abono de trienios a policía local.
Otras

1
125
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Procesos Judiciales iniciados
Reconocimientos de seis días EBEP, acumulados en dos expedientes, con un total de 609
solicitudes, que han sido desestimados.
El total de Recursos Contenciosos Administrativo asciende a 256.
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Nº

Porcentaje de jornada

109

Estimados

23

Desestimado

1

Pendientes de sentencia

85

Antigüedades

DERIVADOS DE

86

Estimados

32

Desestimados

36

Pendientes de sentencia

18

OPE

3

Pendientes de sentencia

3

Derechos Fundamentales (locales sindicatos)

1

Pendiente de sentencia

1

Diferencias retributivas educadoras

9

Pendientes de sentencia

9

Otros
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Expedientes disciplinarios
Se han iniciado un total de 8 expedientes disciplinarios.
DEPARTAMENTO O SERVICIO

Nº

Policía Local

3

Promoción Económica

1

Urbanismo / Planificación

2

Programa Auzolan………….

2
Total:

8

Se han finalizado 8 expedientes disciplinarios con el siguiente resultado:
RESULTADO

Nº

Sanción leve de apercibimiento

1

Sanción de suspensión temporal de funciones

3

Sanción baja definitiva listas temporales

1

Sobreseimiento

1

Despido

2
Total:

8

Otros
El Servicio Jurídico participa en:
• El Equipo Municipal que desarrolla el II Plan Municipal para la Igualdad en los apartados:
- Corresponsabilidad en los usos del tiempo y empoderamiento de la mujer.
- La mujer en el ámbito económico.

• El Equipo que desarrolla el Plan Local de Infancia y Adolescencia ( PLINA).
• La Comisión de Seguimiento de Bolsas de Contratación Temporal.
• El Comité de Seguridad y Salud.
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Prestakuntza atalak bere gain hartua dauka langileen gaitasun, ezagutza eta trebetasunak
hobetzeko erantzukizuna. 2009an Gaitasunen araberako Heziketa Plana garatzeko lanetan
jarraitu du, zeinak gaitasun tekniko eta orokorretako prestakuntza hartzen duen baitan.
Aipamen berezia merezi dute udal langileen artean tresna informatikoetan prestatzeko
egindako lana. Prestakuntza atalak 2009an antolatu dituen ikastaro guztiak aintzat hartuz gero,
85 izan dira; 2.525 ikaslek hartu dute parte, eta 1.882 eskola-ordu erabili dira guztira
horretarako.
Parte-hartzaileen funtzio taldeari erreparatuz gero, teknikariek guztien % 44 osatzen dute. Aldiz,
sailkapen taldearen arabera, D taldea (% 35) eta B taldeak (% 32) dira nagusi.
Azkenik, parte-hartzaileen lan-egoeraren arabera, karrerako funtzionarioak dira nagusi,
nabarmen gainera (% 59), aurreko urteetako ildoari jarraituz. Honako hiruak dira parte-hartzaile
gehien eman dituzten sailak: Herritarren Segurtasuna (529 parte-hartzaile), Gizartegintza (599)
eta Hezkuntza (529).
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Misión
La misión de la formación interna de nuestro Ayuntamiento, es la de dotar a los empleados
públicos de las herramientas útiles para cada momento, y adaptadas a las demandas de la
ciudadanía.
Dicha formación se conforma y estructura a través del Plan de Formación por competencias,
abordando todos los aspectos que influyen en la prestación del servicio, es decir, tratando de
mejorar las capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes de nuestros trabajadores/as.

Áreas de actuación
Continuando con el desarrollo del Plan Estratégico de Formación por Competencias implantado
en nuestro Ayuntamiento, los datos y resultados más destacados de la formación del personal
perteneciente al mismo durante el transcurso del año 2009 han sido los siguientes:

Formación del personal en Competencias
Técnicas
En el plazo establecido, se han atendido solicitudes formativas para la actualización y el
desarrollo de Competencias Técnicas que han sido cursadas desde varios Departamentos
Municipales.
Tras el estudio y revisión de dichas solicitudes por parte de la Unidad de Formación, se llevó a
cabo el proceso de planificación y programación de las actividades formativas pertinentes,
contando para esta labor con la colaboración de los/as responsables de la demanda formativa.
Esta colaboración, tanto cuando los plazos en los que se presentan las solicitudes se ajustan a
lo establecido como cuando no es así, se hace necesaria ya que deben ser los demandantes
de formación quienes han de proponer a la Unidad de Formación las fechas y horarios en los
que se implementarán las acciones formativas.
Lógicamente esta propuesta de establecer el calendario se basa en el conocimiento que
poseen los demandantes sobre la organización interna de su Departamento/Servicio, y en
consecuencia la pronuncian considerando el impacto que normalmente viene a suponer la
asistencia del personal a la formación, y que afecta a la organización de cualquier Servicio.
Así mismo colaboran con la Unidad de Formación en lo que respecta a contactar con las
empresas de formación externas especializadas en los temas formativos demandados, al
objeto de valorar técnicamente sus proyectos de cursos, coordinando entre ambas partes
(Unidad de Formación y Servicio/os demandantes) el procedimiento administrativo de
contratación del/los servicios docentes, así como la valoración posterior.
En este apartado de la gestión de las solicitudes formativas, cabe decir que se vienen
admitiendo aquellas que se presentan a la Unidad de Formación fuera de plazo. Ello acarrea
problemas de organización debido a que se da una importante acumulación de actividades en
un período de tiempo más bien corto, solapándose dichas actividades con las que ya estaban
programadas.
De otro modo (cumpliéndose con los plazos establecidos para presentar las solicitudes), este
problema, o no se daría, o en su caso sería mínimo.
En este apartado de la Formación en Competencias Técnicas se llevaron a cabo un total de 50
cursos, implementados mediante 93 ediciones, en las que se emplearon 1.258 horas. La
participación alcanzó la cifra de de 1.869 asistentes.
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En el Anexo 1 “Competencias Técnicas” se explicita la denominación de los cursos.
Como es lógico, a través de estas actividades se han desarrollado materias específicas que
han tenido su reflejo en prácticamente todos los Departamentos municipales, como se expresa
más adelante.

Formación del personal en Competencias
Genéricas
Además de considerar sumamente importante la formación del personal en Competencias
Técnicas, desde el punto de vista estratégico, en el Departamento de Función Pública damos
un valor sustancial a la Formación en Competencias Genéricas, principalmente en aquellas
que se dirigen a directivos, mandos intermedios y personal responsable de diseñar, programar,
desarrollar y evaluar proyectos, así como de dirigir, conformar, optimizar y dinamizar equipos
de personas.
En consonancia, desde el propio Departamento de Función Pública se ofertaron diversas
actividades formativas que trataban dichas materias, llevándose a cabo un total de 16 cursos
que ocuparon 25 ediciones, y en las que se emplearon 294 horas. La participación alcanzó la
cifra de 512 asistentes.
En el Anexo 2 “Competencias Genéricas” se explicita la denominación de los cursos.

Formación del personal en Herramientas
Informáticas
Aún pudiendo considerarse como Competencias Técnicas, hacemos un apartado en lo
referente a la formación en Herramientas Informáticas, dado su carácter específico. La
formación en este ámbito se desarrolló mediante la realización de un total de 16 cursos que
ocuparon 20 ediciones y en las que se emplearon 330 horas. La participación alcanzó la cifra
de 144 asistentes.
En el Anexo 3 “Herramientas Informáticas” se explicita la denominación de los cursos.

Horas reales y teóricas dedicadas a la formación
Aglutinando la formación sobre las Competencias Técnicas y Genéricas, así como las del
aprendizaje sobre Herramientas Informáticas, se han llevado a cabo un total de 85 cursos,
desarrollándose los mismos mediante la realización de 138 ediciones, empleándose en su
desarrollo un total de 1.882 horas. El número total de personas asistentes a dichas actividades
durante este período anual ha ascendido a.2.525.
Las horas dedicadas a Formación (haciendo un sumatorio de las horas que ha utilizado cada
participante), se resumen del siguiente modo:
HORAS TEÓRICAS (DURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS)

HORAS REALES (ASISTENCIA REAL A LAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS)

33.519,25

31.397,6
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Grupos de Función de asistentes a cursos
Como es sabido, el modelo de Formación por Competencias contempla los denominados
“Grupos de Función”, en los que se encuadran los trabajadores/as del Ayuntamiento, según
categoría profesional y puesto de trabajo.
Es por ello que consideramos interesante mostrar el número de personas formadas,
dividiéndolo entre los diferentes ámbitos laborales a los que pertenecen.
En consecuencia, el número total de personas asistentes a los cursos, repartido entre los
diferentes Grupos de Función, queda del siguiente modo:

GRUPOS DE FUNCIÓN

Nº

GRUPO 1. FUNCIÓN DIRECTIVA

71

GRUPO 2. FUNCIÓN DE MANDO INTERMEDIO

272

GRUPO 3. FUNCIÓN DE RESPONS. ADMTIVA. Y DE GESTIÓN

50

GRUPO 4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

75

GRUPO 5. FUNCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVA

22

GRUPO 6. FUNCIÓN TÉCNICA

1119

GRUPO 7. FUNCIÓN SUBALTERNA

384

GRUPO 8. FUNCIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

531

ASESORES / POLÍTICOS

1
2.525

Total

Grupos de clasificación y titulación de asistentes a cursos
Nos parece interesante aportar el dato referente al grupo de clasificación y la titulación que les
corresponde a las personas que han participado como formandos en el 2009 en la formación
interna. Para ello se exponen los siguientes datos:

GRUPOS DE FUNCIÓN

Nº

GRUPO DE CLASIFICACIÓN “A” (TITULADOS/AS SUPERIORES)

246

GRUPO DE CLASIFICACIÓN “B” (TITULADOS/AS MEDIOS)

828

GRUPO DE CLASIFICACIÓN “C” (BACHILLER - F.P. 2º GRADO)

488

GRUPO DE CLASIFICACIÓN “D” (GRAD. ESC. – F.P. 1º GRADO)

895

GRUPO DE CLASIFICACIÓN “E” (CERTIFICADO ESCOLARIDAD)

67

ASESORES/ALTOS CARGOS
Total:
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Respecto a la relación laboral de las personas que han cursado actividades formativas, los
datos son los siguientes:
RELACIÓN LABORAL

Nº

FUNCIONARIOS/AS

1.499

ASESORES/AS

1

ALTOS CARGOS

0

INTERINOS/AS

350

INTERINOS/AS PROGRAMA

229

INTERINOS/AS VACANTE

347

DIRECTORES/AS

10

FUNCIONARIOS/AS EN PRÁCTICAS

75

LABORALES FIJOS/AS

1

LABORALES TEMPORALES

14
Total:

2.525

En referencia al cuadro anterior, se resume del siguiente modo:
TIPO PERSONAL

Nº

%

PERSONAL FIJO

1.499

59,4 %

1.026

40,6 %

PERSONAL TEMPORAL
Total

2.525

Asistentes por departamentos municipales y servicios
En los siguientes cuadros aparecen los 17 Departamentos municipales y sus correspondientes
Servicios, reflejándose el número de asistentes a la formación de cada uno de estos últimos.

DEPARTAMENTO

SERVICIO

SERVICIOS GENERALES

Comunicación y Protocolo

ASISTENTES
3

Conserjería

1

Gabinete de Corporación

2

Secretaría General del Pleno

1
Total:

7

DEPARTAMENTO

SERVICIO

ASISTENTES

URBANISMO

Arquitectura

4

Edificaciones

4

Rehabilitación Urbana

1
Total:

SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO

SEGURIDAD CIUDADANA

Dirección

9
ASISTENTES
1

Gestión y Recursos

1

Policía Local

502

Prevención y Extinción de Incendios

244
Total
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DEPARTAMENTO

SERVICIO

HACIENDA Y ECONOMÍA

Financiero-Tesorería

ASISTENTES
1

Secretaría Técnica

4
Total:

DEPARTAMENTO

SERVICIO

EDUCACIÓN

Administrativo

5
ASISTENTES
2

Programas Educativos

17

Servicios Educativo - Asistencial

510
Total:

529

DEPARTAMENTO

SERVICIO

CULTURA

Academia Folklore – Banda Txistularis

ASISTENTES
2

Acción Cultural

17

Administrativo

7

Archivo Municipal

6

Centros Culturales

3

Cultura

2

Red de Teatros y Banda de Música

114
Total:

DEPARTAMENTO

SERVICIO

SALUD Y CONSUMO

Administrativo

151
ASISTENTES
1

Dirección

2

Laboratorio

16

Salud Pública

7

Sanitario y de Consumo

5
Total:

31

DEPARTAMENTO

SERVICIO

ASISTENTES

PROMOCIÓN ECONOMÍA
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Apoyo a Empresas

7

Promoción y Turismo

6

Dirección

2

Formación y Promoción de Empleo

28

Innovación y Promoción Económica

2

Planificación Estratégica Coordinación

4
Total

49

DEPARTAMENTO

SERVICIO

ASISTENTES

FUNCIÓN PÚBLICA

Administración del Personal

6

Dirección

13

Gestión de Recursos Humanos

16

Gestión de la Organización

4

Prevención

2
Total:
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DEPARTAMENTO

SERVICIO

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

ASISTENTES

Aplicaciones

32

Dirección

6

Explotación y Sistemas

3

Información

2

Secretaría Técnica

9
Total:

52

DEPARTAMENTO

SERVICIO

ASISTENTES

INTERVENCIÓN SOCIAL

Acción Comunitaria

194

Administrativo

65

Dirección

30

Infancia y Familia

60

Inserción Social

41

Tercera Edad

209
Total:

599

DEPARTAMENTO

SERVICIO

DEPORTE

Dirección

ASISTENTES
1

S. Complejos Deportivos

24

S. Programas

22

S. Zonas

1

S. Generales

3
Total:

DEPARTAMENTO

SERVICIO

INTERVENCIÓN Y AUDITORÍA

Intervención y AuditorÍa

51
ASISTENTES
2

Total:

2

DEPARTAMENTO

SERVICIO

ASISTENTES

RELACIONES CIUDADANAS

Juventud

30

Administrativo

6

Centros Cívicos

102

Cooperación al Desarrollo

1

Igualdad

12

Dirección

3

Euskera

7

Participación Ciudadana

3
Total:

164

DEPARTAMENTO

SERVICIO

ASISTENTES

MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Administración

1

Limpieza

19

Obras Instalaciones y Proyectos

1
Total:
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DEPARTAMENTO

SERVICIO

URBANISMOINFRAESTRUCTURAS

ASISTENTES

Movilidad y Transporte

4

Oficina de Paisaje Urbano

61

Vía Pública

11
Total:

DEPARTAMENTO

76

ASISTENTES

OTROS/ÓRGANOS DE GOBIERNO

1
Total:

TOTAL ASISTENTES A FORMACIÓN:

1

2.525

Formación externa
Aparte estos datos que hacen referencia a la gestión de la Formación interna, consideramos de
importancia hacer mención a la formación externa, es decir, aquella que no se contempla en la
programación del Plan de Formación Interno anual y que se lleva a cabo mediante la asistencia
a cursos, seminarios, jornadas, etc., que tienen el denominador común de ser actividades
formativas, y que se llevan a cabo en su inmensa mayoría fuera de nuestra ciudad.
Esta formación posee, en general, unas características eminentemente técnicas y sus acciones
formativas, lógicamente, no coinciden en sus objetivos y contenidos con las que se contemplan
en el Plan de Formación interno.
Los datos de esta formación externa, al no ser gestionados por la Unidad de Formación, no
podemos explotarlos, y en consecuencia presentarlos en la presente Memoria.

Ayudas a la Formación Continua del INAP
De entre todas las actividades formativas contempladas en el Plan de Formación Interno por
Competencias para el 2009, y que han sido expresadas anteriormente, presentamos a las
ayudas a la Formación Continua del INAP un total de 35 cursos realizados mediante 28
ediciones, cuyo proyecto de presupuesto alcanzaba la cifra de 157.674 €uros. De esta
cantidad, el INAP concedió a nuestro Ayuntamiento una ayuda de 83.783 €uros.
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Anexo 1 Competencias Técnicas
NOMBRE CURSO

EDICIONES

ACTUACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE INMIGRACIÓN:
EL PAPEL DE LA ESCUELA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN

2

ANALISIS FUNCIONALES DE PUESTOS

1

ÁRBOL DE PROBLEMAS

1

BASES DE DATOS WESTLAW

1

BÁSICO DE CONFECCIÓN DE ATESTADOS JUDICIALES -AREA POLICÍA JUDICIAL-

1

CENTRAL DE COORDINACIÓN POLICIAL

3

CONDUCCIÓN EVASIVA

2

CUIDADOS PALIATIVOS: PROCURANDO UNA MEJOR ATENCIÓN

2

ELECTRICIDAD

5

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES NIVEL I

1

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES NIVEL II

1

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1

FONTANERÍA

5

FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA Y DESFIBRILADOR
EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO (RCPB-DESA)

5

GESIS, SISTEMA INFORMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

2

HORNO RACIONAL. USOS APLICADOS EN COCINA CIAM

1

IDEARIOS CULTURALES DE LAS MUJERES IBEROAMERICANAS

2

INICIACIÓN TEÓRICA A LA TÉCNICA DE PCR Y CONCEPTOS BÁSICOS DE
LEGIONELLA SPP Y SU DETECCION POR PCR

1

INSPECCIONES OCULARES NIVEL BÁSICO

2

INTERPRETACIÓN DE OBRAS CONTEMPORÁNEAS

1

INTERVENCIÓN ESTIMULATIVA EN CENTROS GERONTOLÓGICOS

2

JORNADAS SOBRE EXTRANJERÍA Y FALSIFICACIONES

1

LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

1

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS

1

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS (MENOR RIESGO)

1

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE MAQUINARIA

1

MARKETING

1

MEDICIÓN DE RUIDOS

1
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NOMBRE CURSO

EDICIONES

ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL ÁMBITO LOCAL

1

P.C.R. A TIEMPO REAL Y DETECCIÓN DE LEGIONELA SPP -NIVEL I-

1

P.C.R. A TIEMPO REAL Y DETECCIÓN DE LEGIONELLA SPP -NIVEL II-

1

PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA (EDADES MEDIA Y MODERNA)

1

PATOLOGÍAS PSIQUIATRICAS Y DEMENCIAS: MANEJO NO FARMACOLÓGICO DE
ALTERACIONES DE CONDUCTA Y ABORDAJE DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN
PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS

1

PRINCIPIOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL APLICADA A
LOS ALIMENTOS

1

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

1

PROGRAMA FORMATIVO SOBRE LOS DIFERENTES RECURSOS
DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCION SOCIAL

1

PROGRAMACIÓN NEURO LINGUÍSTICA

1

PROTECCIÓN DE AUTORIDADES

3

RECICLAJE POLICIA LOCAL

6

RECICLAJE VIGILANTES DE APARCAMIENTOS

1

RECONSTRUCCIÓN / INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

2

RELACIÓN DEL JAZZ CON OTROS GÉNEROS MUSICALES

1

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PLATAFORMA ELEVADORA

2

SISTEMA DE COMUNICACIONES TETRA

4

SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. NUEVO MARCO CONCEPTUAL

2

SOPORTE VITAL BÁSICO Y D.E.A.

5

TÉCNICAS DE COHESION PARA MANDOS DE POLICIA LOCAL

3

VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y PAUTAS DE ACTUACIÓN
PARA EDUCADORAS Y EDUCADORES

2
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Anexo 2 Competencias Genéricas
NOMBRE CURSO

EDICIONES

ACREDITACIÓN USO DE DESFIBRILADORES PARA PERSONAL NO SANITARIO

4

ANÁLISIS GENERO Y USO DEL LENGUAJE

2

AUTOCUIDADO DE LA ESPALDA

3

EDUCACIÓN PARA LA CORRESPONSABILIDAD

1

EDUCACIÓN PARA LA CORRESPONSABILIDAD Y USOS DEL TIEMPO

2

GESTIÓN DE PROYECTOS

1

GESTIÓN DEL TIEMPO

2

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

2

HABILIDADES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO

1

INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA COHESIÓN DE EQUIPO

1

INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGUNDO NIVEL

1

INTELIGENCIA EMOCIONAL TERCER NIVEL

1

LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ASOCIACIONES - ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

1

LA DIMENSIÓN TEMPORAL EN LA INTERVENCIÓN PUBLICA

2

NUEVOS USOS SOCIALES DEL TIEMPO

1

PRIMEROS AUXILIOS NIVEL I (INICIACION)

1

PRINCIPIOS DE MECÁNICA CORPORAL APLICADOS A LA MOVILIZACIÓN:
COMO CUIDAR LA ESPALDA

3

PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE PROFESIONAL

2

TALLER VIVENCIAL: COMUNICACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS
CLAVES QUE DISTINGUEN A L@S BUEN@S PROFESIONALES EN EL TRABAJO
SOCIAL

1

USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA IMAGEN

1
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Anexo 3 Herramientas Informáticas
NOMBRE CURSOS

EDICIONES

ACCESS XP BÁSICO (SISTEMA MULTIMEDIA C.E.T.I.C.)

1

ACTUALIZACIÓN AUTOCAD-AUTOCAD LT

4

ADAPTACIÓN DE FORMULARIOS Y PLANTILLAS MUNICIPALES
A LA NUEVA IDENTIDAD DEL AYUNTAMIENTO

1

ALFABETIZACIÓN INFORMATICA

1

ANALISIS ESTADÍSTICOS XLSTAT-PRO (MÓDULO I)

1

ANALISIS ESTADÍSTICOS XLSTAT-PRO (MÓDULO II)

1

ANALISIS ESTADÍSTICOS XLSTAT-PRO (MÓDULO III)

1

ANALISIS ESTADÍSTICOS XLSTAT-PRO (MÓDULO IV)

1

IMPRONTU- COGNOS

1

MECANOGRAFÍA (SISTEMA MULTIMEDIA C.E.T.I.C.)

1

POWER POINT XP (SISTEMA MULTIMEDIA C.E.T.I.C.)

1

WINDOWS XP HOME (SISTEMA MULTIMEDIA C.E.T.I.C.)

1

WORD XP AVANZADO (SISTEMA MULTIMEDIA C.E.T.I.C.)

1

WORD XP BÁSICO (SISTEMA MULTIMEDIA C.E.T.I.C.)

1

3DS MAX DESIGN 2009

1
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Giza baliabideak arrazionalizatzeko eta sailei antolaketa alorrean aholku emateko funtzioak zeregin, iazko
ekitaldia jarduera handikoa izan da. Laburbilduz, honako datuek lagunduko dute hura ulertzen:
2009an 2.481 plaza onetsi zituen Udalbatzak aurrekontuko plantillan. Lanpostu zerrendan (hots, erakundeak
jarduteko nahitaezko jotzen dituen lanpostuen zerrenda) 2.496 langile agertzen dira 2010eko urtarrilaren
4an); urtean zehar 194 aldaketa jaso dira zerrendan. Aldaketa gehienak esleitutako hizkuntz eskakizunen
aldaketen ondoriozkoak dira (% 57); askoz gutxiago izan dira lanpostu-atxikipenengatik (2) eta lanpostu
berriak sortzearen ondoriozkoak (5).
Gure erakundeko langileei buruz aritzean, kontuan hartzekoak dira baita aldian aldiko edo egoeraren
araberako beharrei erantzuteko programako aldi baterako lanpostuak. 2009ko amaieran Udalean ezaugarri
horietako 375 lanpostu zeuden. Ekitaldian zehar 18 ebazpen egin dira horien gainean.
Antolakuntza Zerbitzuaren funtzioen artean giza baliabideen egiturak eta erakundearen prozedurak egoki
funtzionatzen dutela egiaztatzea da, horrela ez balitz egoera okerrei konponbideak bilatu asmoz. Lanesparru horri dagokionez, hainbat proiektu jarri dira abian 2009an, esaterako Hirugarren Adineko eta Harrera
sozialerako udal zentroko egoitza baliabideen antolakuntzari buruzko azterketa.
Antolakuntza Zerbitzuko oroit-idazkiak hiru elementu hauek hartzen ditu baitan: eskala orokorreko enplegu
planaren berrikuspena, hura osatzeko neurri batzuk tartean; langileria planifikatzeko prozesuetan
erreferentzia izango diren lanaren kostu/zamarentzeko adierazleen osaera; eta giza baliabideen alorrean
udal sailen jarduera bateratuaren azterlana. 2009aren amaieran, Antolakuntza Zerbitzua sail guztietako
zuzendariekin bildu zen, Giza baliabideak antolatzeko plana osatzeko oinarri izango den erakundearen
diagnostikoa egin asmoz.
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Misión
El análisis de los procedimientos, la modernización de las estructuras organizativas, el análisis de las
solicitudes de modificación de la RPT, etc., bases principales de la política de los Recursos Humanos de
este Ayuntamiento, orientada hacia la racionalización de las estructuras y plantilla más que hacia su
ampliación, hace imprescindible contar con un servicio especializado; para ello el Servicio de Organización
realiza una labor de racionalización y asesoría a los departamentos en materia de organización.
Es por tanto la misión de este servicio, planificar las estructuras y la plantilla del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

Áreas de actuación
Planificación y gestión de modificaciones en el sistema
de Recursos Humanos municipal
El sistema de Recursos Humanos municipal tiene los siguientes componentes:
• La estructura municipal: que divide al Ayuntamiento en 17 departamentos cada uno de ellos a su vez
dividido en Servicios (91) y cada servicio en unidades (137). Su aprobación corresponde al Alcalde.
Se han realizado 2 modificaciones este año.
• La plantilla presupuestaria de personal: que contiene el conjunto de plazas dotadas
presupuestariamente y clasificadas en escalas, subescala y grupo de titulación. Su aprobación
corresponde al pleno del Ayuntamiento.
Las plazas aprobadas en la plantilla 2009 fueron 2.481.
Se refleja en la plantilla la amortización de 17 plazas en las diferentes escalas para la creación 8 plazas y
la transformación de algunos puestos de la RPT.
• La Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en la que se relacionan todos los puestos de trabajo que son
necesarios para la organización. A fecha 1 de enero de 2009 el Ayuntamiento contaba con 2.496 puestos
de trabajo. Se han realizado 194 modificaciones este año del siguiente tipo:
- Modificación de denominación: 9
- Modificación de requisitos: 13
- Adscripción de puestos:2
- Asignación del requisito de It txartela: 32
- Transformación de puestos: 14
- Creación de puestos: 5
- Amortización de puestos: 8
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- Modificación en la asignación de perfiles lingüísticos: 111

• La Relación de Puestos de programa temporal Se trata de puestos que no figuran en la relación
anterior ya que responden a necesidades coyunturales. A diciembre de 2009 el Ayuntamiento contaba
con 375 puestos de trabajo. Se han realizado 18 resoluciones de creación de programas temporales de
empleo este año.
• Los complementos asociados a las comisiones de servicio por funciones. A los cuales se recurre
cuando no existe un puesto específico para desarrollar las funciones solicitadas. Se han realizado 30
modificaciones este año.
Todo ello se encuentra en constante variación adaptándose a las necesidades de los servicios que presta
el Ayuntamiento
Desde el Servicio de Organización se han realizado informes de valoración sobre la viabilidad de las
propuestas o las alternativas posibles de adecuación en todos los aspectos anteriores.
Esto supone la realización de las siguientes tareas:
• Recepción de solicitudes de modificación
• Análisis y valoración de las mismas
• Trámites complementarios: negociación, política lingüística
• Elaboración informes de propuestas de modificación

Gestión del catálogo de funciones y puestos de trabajo
El catálogo de puestos tiene por objeto establecer las responsabilidades, así como las competencias
básicas requeridas en cada uno de los puestos de trabajo.
Para ello se sistematiza la información a partir de monografías de cada puesto en las que se reflejan las
funciones que la organización atribuye a los puestos (el qué debe hacerse), las tareas de los puestos (el
cómo se hace) y las competencias necesarias para realizarlo
El Ayuntamiento tiene catalogado un total de 272 puestos de trabajo, con un total de 2.157 funciones
asociadas a puestos.
En el último trimestre de 2009 se ha iniciado un proceso de revisión de las monografías de los puestos de
trabajo que concluirá en 2010 mediante el proyecto “Análisis de puestos de trabajo” y que tendrá como
consecuencia la actualización de la información de todos ellos así como su adecuación a la metodología de
análisis funcionales realizada por Gobierno Vasco.
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Consultoría interna en materia de organización en
departamentos municipales
Como herramienta necesaria para el cumplimiento de su misión el Servicio de Organización realiza una
labor de consultoría interna en materia de organización.
Dicha labor tiene dos ámbitos:

Servicios o Unidades Concretas
Se hace un seguimiento de la actividad de las unidades del Ayuntamiento, apoyando especialmente a las
unidades inmersas en algún proceso de transición organizativa.
Nos preguntamos por todas las funciones que integran la gestión de una unidad (análisis de los
procedimientos, estructuras, recursos humanos etc.) para verificar su buen funcionamiento proponer
cambios y mejorar sus comportamientos disfuncionales.
En concreto durante 2009 se han realizado los siguientes proyectos:
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Estudio Organizativo de los Recursos residenciales de tercera edad
(CIAM San Prudencio, residencias de mayores, y servicio de atención diurna Olarizu)
Con la colaboración de una consultora especializada se ha realizado un estudio que sobre el modelo
organizativo de estos recursos actuales y propuestas en relación a los objetivos estratégicos a futuro.

Estudio Organizativo del CMAS (albergue municipal)
Con la colaboración de una empresa consultora se ha hecho un análisis de los principales procesos de
atención en el Centro Municipal de Acogida Social (siguiendo la metodología Gemba Kaizen). Dicho análisis
ha servido para hacer diversas propuestas de mejora organizativa.

Elementos transversales de la organización municipal
Se trabaja con el conjunto del Ayuntamiento en algún aspecto relevante para la planificación de sus
recursos humanos. En concreto durante 2009 se han realizado los siguientes proyectos:

Revisión del plan de empleo de la escala general
En abril del 2005 se aprobó un plan de empleo para puestos de la escala general que supuso la promoción
de puestos desde la categoría de auxiliares administrativos a administrativos y la creación de puestos de
técnico de gestión. Tras 3 años con dicho plan se ha revisado su funcionamiento y propuesto las medidas
necesarias para completarlo.

Análisis de costos/ cargas de trabajo
A partir de los datos obtenidos en los análisis de costes realizados en 2008 por el departamento de
Hacienda se han elaborado indicadores de cargas de trabajo para toda la plantilla municipal. Dichos
indicadores servirán de referencia en los procesos de planificación de la plantilla.

Análisis del conjunto de los departamentos municipales
En el segundo y tercer trimestre de 2009 se han analizado los indicadores de actividad en materia de
recursos humanos del Ayuntamiento realizandose contrastes comparativos entre los diversos
departamentos municipales. Esta información ha servido de soporte para abordar la siguiente fase de
reuniones con los directores.
En el último trimestre de 2009 el Servicio de Organización se ha reunido con las direcciones de todos los
departamentos municipales al objeto de hacer un diagnóstico de la Organización Municipal que sirva de
soporte a la realización de un plan de ordenación de recursos humanos.En dichas reuniones se trataron las
siguientes cuestiones:
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• Fortalezas, debilidades, retos y amenazas que afronta cada departamento
• Necesidad de amortizar puestos que se encontraban vacantes durante un periodo prolongado
• Necesidad de amortizar puestos que han evolucionado y no son ya necesarios para la organización
• Necesidad de prever jubilaciones a lo largo del año atendiendo a la modificación de estos puestos
solicitada por los directores
• Necesidad de adecuar características de los puestos a las necesidades cambiantes de los servicios a
prestar
• Necesidad de creación de puestos que dan cobertura a situaciones de hecho que se estaban
retribuyendo mediante complementos por funciones
• Necesidad de crear nuevos puestos para dar cobertura a nuevos servicios.
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Absentismoari buruzko urteko oroit-idazkiaren arabera, 2009ko aldi baterako lan ezintasunaren tasa
orokorra 4,88koa da, hau da, 2008koa baino 0,11 txikiagoa. Azaroa izan da absentismo-tasa handieneko
hilabetea, 5,73koa hain zuzen. Aldi baterako lan ezintasunaren tasa murriztu egin da pixka bat karrerako
funtzionarioen artean, eta handitu beste pittin bat bitarteko funtzionarioen artean.
Aurreko urteetako joerari jarraiki, lan hutsegite horien ondoriozko kostu zuzenak igo egin dira pixka bat
aurreko urtean baino 276.993,65 euro gehiago, hots, % 4,53 gehiago.
Lan absentismoari aurre egiteko 2009an hartu diren prebentzio-neurriak Nork bere bizkarra zaintzeko
programara bideratu dira, eta handitu egin da kolektibo hartzaileen kopurua.

Funtzio Publikoko Oroit-Idazkia 2009 Memoria del Departamento de Función Pública

97

TASA DE ABSENTISMO 2009
La tasa de IT(Incapacidad temporal) general del año 2009 es del 4,88, supone un descenso de 0,11
puntos sobre la del año 2008.
Tasa IT General Ayto
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La Tasa estructural (funcionarios de carrera e interinos de RPT) es del 6,20, 0,19 puntos inferior
a la del año 2008.
Tasa Estructural
(
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de carrrera y Funcionarios Interinos (Rpt))
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Los funcionarios de carrera pasan de una Tasa de IT del 6,31 en el 2008 al 6,03 en el 2009.
Los funcionarios interinos pasan del 6,67 en el año 2008 al 6,99 en el 2009.

COSTES
Los costes directos están constituidos por los complementos salariales que se abonan a los
empleados en situación de incapacidad temporal, más los gastos de los contratos de sustitución
derivados de las situaciones de enfermedad común.
En el año 2008 han sido de 6.110.268,50.
En el año 2009 han sido de 6.387.262,15.
Supone, por tanto, una variación del 4,53%.

Funtzio Publikoko Oroit-Idazkia 2009 Memoria del Departamento de Función Pública

99

COSTES IT 2009
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A lo largo del 2009 se ha reorientado el Programa de Autocuidado de la espalda, dentro de las medidas
de carácter preventivo que se han puesto en marcha, para ampliar los colectivos destinatarios del mismo.
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2009an bosgarrenez antolatu zen Administrazio Publikoetako Giza Baliabideen Kudeaketari buruzko
Nazioarteko Biltzarra. Parte hartzeko izena eman zutenen kopuruak (194 pertsona) eta lehen mailako
hizlarien taldeak indartu egin dute Biltzarrak langileen kudeaketaren alorrean zer esateko edo ikasteko
dutenentzako hitzordu saihestezinen egutegian.
Hitzaldi, mahai-inguru eta lan-saioak tarteko, administrazioko giza baliabideen kudeaketari esparruan
gaurkotasun handiko gaiak jorratu ziren V. edizio horretan, hala nola: barne-marketina, jardueraren
ebaluazioa, aldaketen kudeaketa krisi-garaietan, 2.0 Administrazioa, eraginkortasunaren hobe bidean
langileen ongizate psikologikoak duen garrantzia, eta abar... Biltzarrean Estatuko toki- eta erkidegoadministrazioetako ordezkari ugari bildu zituen, ikuspegien aniztasun eta aberastasuna bermea.
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V CONGRESO SUMAS
V Congreso Internacional sobre Gestión de los
Recursos Humanos en la Administración Pública.
SUMAS 09.
Otro año más, y ya van cinco, Vitoria-Gasteiz ha sido la capital internacional de la gestión de recursos
humanos. El Palacio Europa acogió, durante los días 10, 11 y 12 de junio, el V Congreso Internacional
sobre Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública, SUMAS 2009, en el que se debatieron y
expusieron algunas de las últimas tendencias en la gestión de los RRHH.
Con un total de 194 personas inscritas, el Congreso, organizado por el Departamento de Función Pública,
presentó un interesante programa de conferencias, mesas redondas y sesiones de trabajo, en las que se
abordaron algunos de los temas de mayor actualidad en el área de los recursos humanos en la
Administración. Así, durante esos días, pasaron por el Palacio Europa expertos como Pilar Arranz, directora
del Instituto Nacional de Administración Pública, que expuso las novedades del Instituto que dirige; el
profesor Ivan Robertson, director gerente de Robertson Cooper Ltd, que habló de la importancia de
propiciar el bienestar psicológico de los trabajadores para obtener mejores resultados en la organización; o
Toni Puig, asesor de Educación, Cultura y Bienestar y coordinador de la Red de Centros Cívicos del
Ayuntamiento de Barcelona, que disertó en una celebrada intervención sobre el marketing interno.
Por segundo año consecutivo, las conferencias del Congreso se complementaron con el apartado “El Arte
de lo posible”, celebrado por la tarde, en el que se expusieron diferentes casos concretos de medidas de
gestión en distintas administraciones. Así, el primer día, por ejemplo, conocimos el modelo de comunicación
interna aplicado en la administración autonómica catalana. En esta sección, recibida con mucho interés por
el público asistente, pudimos conocer la experiencia en evaluación del desempeño efectuada en el
Principado de Asturias o las reflexiones de Iñaki Ortiz Sánchez y Alberto Ortiz de Zárate, de la Oficina para
la Modernización de la Administración del Gobierno Vasco y de Osakidetza, respectivamente, que hablaron
sobre las posibilidades de la web 2.0 en el ámbito de la Administración Pública.
En el denso e interesante programa de SUMAS 2009 tuvimos también la posibilidad de contar una vez más
con la participación de Carles Ramió, vicerrector de la Universidad Pompeu Fabra, que habló de la gestión
del cambio en situaciones de crisis; de escuchar a Mariana Ferrari, consejera delegada de Procesoi,
consultoría especializada en innovación, que movilizó al auditorio en una sesión de creatividad; de analizar
el uso de la herramienta de análisis de puestos en el Gobierno Vasco, por boca de Joseba López, técnico
de RRHH de la Administración vasca o de conocer cómo se realiza la gestión de personas en los
ayuntamientos pequeños, en una interesante intervención de Rafael Sánchez García, director de Recursos
Humanos, Organización y Calidad del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
El viernes 12, en la clausura, la mayor parte de los asistentes mostraban su satisfacción por el desarrollo de
un congreso que ya se ha convertido en una cita obligada para todos los que tienen que ver con los
recursos humanos en la Administración pública. Satisfacción por el contenido del programa pero también
por el trato recibido y el ambiente vivido en nuestra ciudad.
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