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presentación
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l año 2007 ha sido un año de transición en el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz debido al cambio de legislatura que se
produjo en el segundo trimestre. El Departamento de
Función Pública, como el resto de Departamentos y Servicios
que conforman la Organización municipal, no ha escapado
a esta circunstancia, que en cierta medida ha condicionado
su actividad durante el ejercicio. En lo que a Gestión de los
Recursos Humanos se refiere se han desarrollado un elevado
número de procesos selectivos, entre ellos la OPE general,
y se han tenido que implementar un considerable número
de medidas administrativas con motivo de la entrada en
vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Esta
norma ha sido, precisamente, la novedad principal durante
el año y el impacto de su vigencia se ha hecho sentir en el
trabajo diario de las personas que forman el Departamento
y condicionará dicha labor en los próximos años.

E

La presente Memoria pretende recoger, en unas pocas
páginas, los aspectos más sobresalientes del trabajo
realizado desde los distintos servicios y unidades que
componen el Departamento. Para ello hemos estructurado
la información, las tablas, las estadísticas y los cuadros,
en función de dichos servicios y unidades, pero si algo
demuestran, día a día, todas las personas que trabajan
en el Departamento de Función Pública es que son un
Equipo; un Equipo de grandes profesionales, de mujeres y
hombres preparados y dispuestos, cuya función es trabajar
para contribuir a mejorar los servicios que el Ayuntamiento
presta a los ciudadanos. Vaya, desde estas líneas, un
sincero reconocimiento por su labor, frecuentemente
incomprendida y olvidada.

Administración

administración
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Empleados/as municipales
Distribución de la plantilla por Departamentos y grupos de titulación
L

D

A

B

C

D

E

TOTAL
57

CULTURA

1

1

4

20

20

11

0

DEPORTE

3

1

2

10

6

24

3

49

EDUCACION

0

1

5

196

61

5

2

270

FUNCION PUBLICA

0

1

15

7

18

0

0

41

GESTION TECNOLOGICA ATT. CIUD.

2

1

26

1

36

6

0

72

HACIENDA, PATRIMONIO, PPTO.

0

1

21

3

69

6

0

100

INTERVENCION SOCIAL

2

1

21

97

33

164

63

381

INTERVENCION Y AUDITORIA

0

0

4

0

2

0

0

6

MEDIO AMBIENTE

0

1

3

3

24

49

24

104

PRESIDENCIA

0

2

6

25

8

102

0

143

PROMOCION ECONOMICA

0

1

18

8

18

6

0

51

SALUD Y CONSUMO

1

1

13

3

20

2

1

41

SERVICIOS GENERALES

5

0

14

21

95

571

192

898

URBANISMO

0

1

15

25

60

53

28

182

TOTALES

14

13

167

419

470

999

313

2395

L: Laborales
D: Directores
A-E: Grupos de Titulación

Plantilla por Departamentos
CULTURA
CULTURA

57

DEPORTE
DEPORTE

49

EDUCACIÓN
EDUCACION

270

FUNCIÓN PUBLICA
PÚBLICA
FUNCION

41

GESTIÓN DEGESTION
LA TECNOLOGÍA
Y ATT. CIUDADANA
TECNOLOGIA
ATENCI

72

HACIENDA,
PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO
HACIENDA,
PATRIMONIO,PPTO

100

INTERVENCIÓN SOCIAL
SOCIAL
INTERVENCION
INTERVENCIÓN
AUDITORÍA
INTERVENCION
YYAUDITORIA

381
6

MEDIOAMBIENTE
AMBIENTE
MEDIO

104

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PROMOCIÓNECONOMICA
ECONÓMICA
PROMOCION
SALUDYYCONSUMO
CONSUMO
SALUD

143
51
41

SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
URBANISMO
URBANISMO

898
182

MEMORIA 2007 ::: Departamento de Función Pública :::

10

Nóminas
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.

Evolución del pago por antigüedad del personal funcionario interino

La gestión de la nomina se ha visto obligada a mecanizar las
incidencias y resoluciones con una cifra mensual aproximada
de 3.816 variaciones, así como todos los nuevos contratos que
se formalizan en el mes en curso.
En este ejercicio 2007, con la entrada en vigor de Estatuto
Básico del Empleado Publico, se procedió al reconocimiento de
los servicios prestados en otras administraciones, esto supuso
la actualización de los programas de gestión, la mecanización
de 569 registros de tiempos de otras administraciones que
afectaron a 259 empleados y empleadas municipales.

Gastos de Nóminas en 2007

En el ejercicio 2007 ha emitido un total de 3.090 Certificados
a empleados municipales, organismos y particulares.

Gastos de Nóminas por los diferentes vínculos

Funcionario de carrera
Funcionario interino
Funcionario interino
vacante accidental
Funcionario interino de
programa
Otros

Vinculo
Funcionario de carrera
Funcionario interino
Funcionario interino vacante accidental
Funcionario interino de programa
Otros

Importe Contabilizado
69.911.851,79
17.293.201,08
12.882.542,64
11.945.509,33
8.131.847,75

Administración
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Contratación
Esta unidad es la encargada de realizar los trámites
administrativos necesarios para la formalización de las Tomas
de posesión de los empleados 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, prorroga de I.T...
El volumen de actividad del año 2007 se puede extraer
del numero de contratos realizados a lo largo del ejercicio
que arroja una cifra total de 3.052 contratos diferentes, con
una actividad mensual que varia estacionalmente entre los
meses, produciéndose el incremento en abril, mayo, junio y
noviembre-diciembre.
Evolución de la Contratación (ver cuadro general en Anexo 1)

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 3.154 contratos realizados
en el año 2007, 1.364 fueron para duración inferior o igual a 3
días, lo que supone un 43,24% de la actividad.
Entre los puestos que han requerido un mayor número de
contrataciones destacan las 1.322 sustituciones en el Dpto. de
Intervención Social -fundamentalmente personal sanitario en
Residencias de Tercera Edad-, las 513 sustituciones de oficiales
de control en el Dpto. de Presidencia el 71,93% de ellas
de menos de 3 días, las 431 sustituciones en el Servicio de

A lo largo del ejercicio
se realizaron un total
de 3.052 contratos
diferentes
Mantenimiento -personal de limpieza, -. Destacable también
la necesidad de haber realizado 230 sustituciones del personal
de Escuelas Infantiles o las 127 sustituciones de conserjes. El
resto de departamentos municipales, sin embargo, se mueven
entre los 3 de Función Pública y los 22 de Urbanismo (ver
Anexo 1).

Información de presencia
En el ejercicio 2007 se ha procedido a la implantación del
nuevo sistema de información de presencia.
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Presupuesto
Desarrollo del gasto
El presupuesto municipal que contempla los gastos de
personal conforma el Capitulo I del presupuesto.

que representa el incremento de los salarios producidos por
los diferentes pactos salariales firmados.

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.

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 2007 se procedió a la prorroga presupuestaria,
por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 30
de diciembre de 2005, posteriormente, con fecha 5 de abril. La
cantidad total destinada al capitulo I fue de 120.657.486 Euros.

En ejercicio objeto de esta memoria se aprecia un
crecimiento que se inicia en los meses estivales y que
prácticamente se mantiene hasta final del ejercicio.
Evolución de gastos del Capítulo I para el Ejercicio 2007

Analisis comparativo con años anteriores
Los gastos del capitulo I, en los diferentes ejercicios,
tienen un comportamiento similar. La representación grafica
de la evolución de los pagos en varios ejercicios sucesivos
anteriormente se representaba mediante una campana de
Gauss, en la que se realizaban series de abonos, algunos
eran mayores que la media y otros menores. Actualmente la
tendencia en los dos últimos ejercicios es mas estable en el a
tiempo, no se producen fechas de una mayor actividad y otras
de menor, son meses mas constantes con una tendencia al
alza, si bien se notan las puntas de los periodos vacacionales
por excelencia.
Como puede verse en la representación gráfica de los
abonos (años 2003-2007), en cada nuevo ejercicio, la cantidad
de partida, en el mes de enero, parte de una cantidad superior

Valoración de Puestos de Trabajo
La propuesta FINAL de valoración de puestos de trabajo
con los nuevos salarios se presenta a las secciones sindicales,
tras las oportunas reuniones de la mesa de negociación, el
día 9 de marzo de 2007, poniendo a disposición, para su
validación o firma el documento “definitivo”.

fecha de 23 de marzo de 2007, que procede a su aprobación,
posteriormente el expediente de modificación de plantilla
que supone la aplicación de la valoración de puestos de
trabajo se eleva a la Comisión de Función Pública del mes
de abril de 2007, quedando el asunto sobre la mesa.

Ninguna sección sindical firma el documento
presentado, se eleva el mismo a la Junta de Gobierno de

La comisión técnica de valoración está analizando los
catálogos de funciones de los diferentes puestos.

Administración

Acuerdo Regulador de las Condiciones
Laborales
En el ejercicio de 2006 se pactó con las diferentes secciones
sindicales el Acuerdo regulador de las condiciones laborales
de los funcionarios de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y
el convenio del personal laboral.
La vigencia del acuerdo es de dos ejercicios, por lo que ha
estado vigente durante todo el año objeto de esta Memoria..
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Servicio Jurídico
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Informes
Se han realizado a demanda, tanto de los Servicios internos
como externos al Departamento de Función Pública, los
informes siguientes:
- Informe sobre adecuación del capitulo IV del Estatuto
Básico del Empleado Público, y en particular el articulo 40,
a las exigencias de la LOPD, en relación a la información
que han de recibir los representantes sindicales y la
protección de datos de carácter personal de los empleados
y empleadas municipales.
- Informe sobre elaboración de Bases de la Convocatoria de
acceso a la categoría de Agente de la Policía Local.
- Informe sobre reserva de plazas a personal minusválido en
las convocatorias de acceso a la Función Pública.
- Informe sobre valoración de la experiencia en los procesos
de adjudicación de destinos en la Policía Local.

MATERIA
Comisiones de servicio

Nº
Resoluciones
49

Reconocimiento de servicios previos

13

Relativas a reducción de jornada y excedencias por menor y familiar
(solicitud, modificaciones, prorrogas, incorporaciones)

207

Situaciones administrativas

23

Reingresos

9

Contrataciones Administrativas

16

Materia retributiva

598

Indemnizaciones por razón del servicio

10

Ejecución de sentencias

38

En relación con procesos selectivos

36

En relación a procesos de asignación de destinos

3

Movilidad (redistribución, readscripción)

19

Licencias, permisos, vacaciones, IT, modificaciones de horario

9

Solicitud de días de libre disposición previstos en el EBEP

16

Consultas
Se ha llevado a cabo durante el ejercicio la contestación
a consultas (vía oral, telefónica) mediante las que se ha
realizado asesoramiento legal en materia de personal al
propio Departamento de Función Pública, a los distintos
Departamentos del Ayuntamiento, a empleados municipales,
con el objeto de aclarar dudas y garantizar la observancia de
los preceptos legales y Reglamentarios.

Resoluciones

Relativas a la gestión de listas temporales

En este año 2007 el Servicio Jurídico ha dictado 1.100
resoluciones, que aparecen ordenadas por materias en el
cuadro adjunto.

Finalización de contratos o nombramientos

Se ha elaborado un informe
sobre la adecuación del
capítulo IV del Estatuto Básico
del Empleado Público

2
9

En relación a expedientes disciplinarios y expedientes por falta de
capacidad para el desempeño del puesto por personal interino

21

Permuta

2

Reclamación previa a la jurisdicción laboral (despido y reclamaciones
retributivas)

6

Otras

14

TOTAL

1.100
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Procesos Judiciales
Durante el año 2007 se iniciaron 213 procesos judiciales contra
actuaciones del Departamento de Función Pública.
Jurisdicción

Órgano Judicial

Contencioso-Administrativa

Juzgado contencioso-administrativo

194

Tribunal Superior Justicia País Vasco

2

Social

Procesos

17
TOTAL

213

Diferencias retributivas
Reclamación de plus y otras cantidades

Fallo
Estima la pretensión del demandante
Estima parcialmente la pretensión del demandante
Desestima la pretensión del demandante
Inadmisión
Desistimiento de la parte demandante
TOTAL

Nº
4
7
72
2
92(*)
177

(*) 85 de estos fallos por desistimiento, corresponde a satisfacción extraprocesal de litigios planteados por educadores y
educadoras de escuelas infantiles municipales, que por analogía con las sentencias dictadas sobre reconocimiento de
diferencias retributivas, se ha dictado resolución favorable a este reconocimiento.

En relación con la materia de los procesos:
Materia

A fecha 15 de febrero de 2008 han sido notificadas 177
decisiones judiciales correspondientes a procedimientos del
2007 con el siguiente fallo:

Procesos
100
5

Listas de contratación temporal

2

Expediente Disciplinario

4

Finalización de nombramiento o contrato

7

Destinos en policía local

3

Comisiones de servicio

4

Licencias, permisos y vacaciones

64

Situaciones administrativas

3

Prolongación de jornada

1

En relación con el ejercicio de la libertad sindical

1

Indemnización por razones del servicio

1

Reclamación de funciones

1

Relacionada con Seguridad Social (IT, IP, etc.)

5

OPE educación

5

OPE bomberos

1

Contra las bases de la OPE General

5

OPE Policía Local

1

Expedientes disciplinarios
En 2007 se han iniciado 16 expedientes disciplinarios:
Departamento o servicio
Policía Local
Relaciones Ciudadanas
Intervención Social
Mantenimiento de Edificios
Urbanismo-Infraestructuras
Programa Auzolan

Nº expedientes
5
2
2
1
1
5

Expedientes disciplinarios finalizados con el resultado
siguiente:
Sanción leve apercibimiento
Sanción suspensión de funciones
Sanción baja definitiva listas temporales
Sobreseimiento

5
2
4
1

Selección

selección
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Durante el año 2007 la Unidad de Selección, dotada
funcionalmente con tres personas en el área administrativa y
tres en el área técnica-más un refuerzo durante el proceso de
OPE-, ha tenido dos líneas básicas de actuación:
Por un lado se ha pretendido 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
de todo tipo: comisiones de servicio, ampliación y creación
de listas, promoción interna, provisión de puestos y oferta
pública de empleo.
Por otro lado se ha seguido trabajando en la calidad de
los procesos selectivos. Ante la reducción de los niveles de
desempleo que dificultaban el reclutamiento de candidatos/
as se han reforzado los sistemas de información y difusión de
las ofertas y se han introducido mejoras en los procedimientos
selectivos que 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 el 2007 se ha
caracterizado por el elevado número de procesos selectivos
cuyo objetivo era la incorporación de nuevo personal a la
plantilla municipal. Se ejecutaron la O.P.E. correspondiente al
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, la O.P.E de las
Escuelas Infantiles Municipales y se pusieron en marcha la OPE
del Servicio de Policía Local y la OPE2007.
Es importante señalar el trabajo realizado por la Comisión
de Seguimiento de la Gestión de las Listas de Contratación
Temporal y la periodicidad mensual que se ha mantenido.
Este control es importante ya que con la LPD las posibilidades
de un control externo por parte de los componentes de Listas
han quedado muy limitadas.
Se han incorporado sistemas para que los componentes
de Listas de Contratación puedan llevar un mejor control
de su situación en Listas, conllevando ello un menor trabajo
administrativo rutinario que deberá suponer una mejora en la
atención al público.
Otro aspecto importante la colaboración con otras
entidades. En este sentido se ha trabajado con las siguiente
entidades 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 FP,
Revista “La máquina del café”.
En relación con la utilización de listas de contratación como
sistema de “reposición” de trabajadores, se han agudizado –
más si cabe- situaciones que se preveían ya desde hace unos
años como consecuencia del aumento del nivel de vida y la
reducción de las tasas de desempleo. Estas tendencias están
obligando a la organización en su conjunto a replantearse la
“sustitución” como único sistema para cubrir las ausencias de
los trabajadores, especialmente en fechas especiales en las
que estas solicitudes superan la oferta de trabajadores.

Comisiones de Servicios
Comisiones
selectivo

de

Servicios Voluntarias

Nº de convocatorias:
Nº de puestos convocados:
Nº de puestos cubiertos:
Nº de solicitudes tramitadas:
Nº de convocatorias desiertas

con

proceso

7
7
6
55
1

Los procesos selectivos derivados de estas convocatorias
se han adecuado a los diferentes perfiles convocados,
generalizándose los consistentes en pruebas prácticas sobre

22
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funciones y tareas que en el caso de puestos de jefatura se han
completado con el desarrollo de entrevista de selección.

Selección por competencias

Comisiones de Servicios Voluntarias sin proceso selectivo

Desde comienzos del año 2003, como contrapartida a la
utilización de técnicas y herramientas de selección de personal
tradicionales, se adopta como metodología de trabajo el
modelo de gestión por competencias. Esta metodología que
previamente fue adoptada por la Unidad de Formación, se
reserva inicialmente para aquellas selecciones de puestos
relevantes en la organización, puestos técnicos de específica
cualificación y puestos de mando. Esta metodología supone:

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 2007 ha sido de
8 (52 en 2006).
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 2007 ha sido de 37 (28 en 2006).

Provisión de Puestos
Provisión Servicio de Mantenimiento.
En diciembre de 2006 se puso en marcha el proceso de provisión
de los puestos que han sido transformados en el Servicio de
Mantenimiento en sus dos fases:
Fase 1. Reservada a empleados del Servicio de mantenimiento
cuya plaza hubiese sido extinguida
• Puestos convocados: 45
• Aspirantes: 32
Fase 2. Abierta al resto de la organización municipal.
• Puestos convocados: 11
• Aspirantes: 22

Convocatorias procesos selectivos
Durante el año 2007, y a la vista de la actual situación
del mercado de trabajo y la cada vez mayor complejidad
de los perfiles profesionales, se ha pretendido aumentar la
competencia y la participación de los/as candidatos/as en los
procesos selectivos. En esta línea de trabajo se trabaja con
otras entidades que facilitan la divulgación y/o captación de
candidatos/as tales como INEM y LANGAI y se ha generalizado
el uso de los sistemas electrónicos de difusión tales como
el correo electrónico – con una lista de difusión de correos
externos cercana a las 622 direcciones – portales de empleo
www.lanbide.net; y portales institucionales: www.vitoriagasteiz.org; www.alava.net. Por otro lado se ha facilitado la
circulación de la información sobre las convocatorias a través
del correo electrónico municipal, los tablones de anuncio y el
portal del empleado (MinfoWeb).
Información detallada en Anexo 2 - Selección.

• identificar los perfiles competenciales de los puestos
objeto de cobertura.
• disponer de instrumentos eficaces para predecir el
desempeño laboral a partir de la evaluación de los
recursos competenciales de los/as aspirantes.
• proponer candidaturas óptimas para la cobertura de
vacantes de la plantilla municipal.
La Entrevista Conductual Estructurada ha sido reconocida
como instrumento de selección en la Orden del Gobierno
Vasco de 26 de febrero de 2002. Sus ventajas estriban en
que posee una validez predictiva elevada similar a los
mejores instrumentos de selección de personal, ofrece
seguridad y confianza a los entrevistadores, jueces y a los
propios entrevistados. Se realiza la misma entrevista a todos
los aspirantes a un puesto. Tiene como inconvenientes, la
necesaria formación y experiencia de quien la aplica, no es
generalizable a diferentes familias de puestos y sus costes son
mayores que los de la entrevista tradicional.
Con relación a la progresiva implantación del modelo
de selección por competencias durante el año 2007 se ha
desarrollado esta metodología especialmente en los procesos
selectivos para coberturas de puestos de jefaturas y/o mandos
intermedios con carácter definitivo mediante Provisión de
puestos o con carácter temporal mediante Comisión de
Servicios, contando con el apoyo de Técnicos Municipales
integrados en el Programa RED. En el año 2007, además de los
3 Técnicos del Sº de Selección, han colaborado con Función
Pública 6 integrantes del Programa RED en su calidad de
entrevistadores/as homologados.

Durante 2007 se ha
aumentado la participación de
los/as candidatos/as en los
procesos selectivos
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Relación de perfiles profesionales para los que se han
desarrollado entrevistas de selección por competencias:
Nº
entrevistas
4

Puestos convocados y categoría

Tipo Proc. Sel

OPE BOMBEROS. Sargentos

OPE

OPE BOMBEROS. Cabos

OPE

6

OPE POLICIA LOCAL 2007

OPE

81

Jefatura Juventud

Comisión Servicios

1

Responsable Residencia 3ª Edad

Comisión Servicios

3

AMVISA. Jefatura del Area de
Tratamiento y Calidad

Colaboración

1
Total:

96

Composición de las listas
Listas vigentes a 31/12/2007: 138 (124 en 2006)
Candidaturas que componen las listas: 11.390 (11.199 en 2006)
Personas en Listas de Contratación: 7.425 (7.126 en 2006)
Disponibilidad óptima: 410 (candidaturas que admitirían cualquier
tipo de contrato.) (374 en 2006)
Disponibilidad general: 1.053 (todo tipo de disponibilidades.)
(1.081 en 2005)
Nº de días de apertura al público del servicio de selección: 246
Nº de modificaciones de parámetros realizadas: No se contabilizan
las gestiones realizadas por el personal en Listas de reserva.
Movimientos 2007: 11.652 (2006: 16.388 - 2005: 11.204).
A través del personal administrativo: 10.731 (78%)
A través de la web: 917 (22%)
Modificaciones de datos personales:

Total:

TOTAL

Total:

1.199
4.260
1
4.419
6
771
10.656

Situación disponibilidades a fecha 08/01/2008.

Se han realizado los procesos de selección necesarios
para la cobertura de las necesidades solicitadas, ampliándose
el número de listas (incremento del 11%) y el número de
componentes de las listas (incremento del 4,2%). Para el
estudio de las contrataciones realizadas remitimos al estudio
realizado por el Área Administrativa.

TOTAL

VIA
EN VENTANILLA
POR TELEFONO
POR E-MAIL
POR OFICIO O CARGA
FAX
DESDE LA WEB

- Número de simulaciones web: 5.335 (2.505 en 2006)

Gestión de listas de Contratación Temporal

VIA
EN VENTANILLA
POR TELEFONO
POR E-MAIL
POR CORREO
POR OFICIO O CARGA
FAX
DESDE LA WEB

Modificaciones de Parámetros y/o situación:

578
93
2
1
171
5
146
996

Cualquier tipo de duración (día/s, semanas, meses...) 410
Duración previsible mínima de una semana 134
Duración previsible mínima de un mes
450
Duración previsible mínima de 3 meses
34
Duración previsible mínima de 6 meses
25
Total: 1.053
Se han publicado 7 boletines de Información de Listas de
Contratación (del nº 39 al nº 46). Enviados a 579 direcciones
electrónicas particulares y difusión a través de directorio
electrónico municipal y Tablones de anuncios. 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.
Se han publicado 11 boletines de Información OPE
Enviados a 1.057 direcciones electrónicas particulares y
difusión a través de directorio electrónico municipal y
Tablones de anuncios. Los boletines contienen información
referida exclusivamente a la OPE 2007.
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. Como consecuencia de
la implantación de este sistema se ha formado personal y
se han emitido tarjetas digitales que permiten garantizar la
confidencialidad de los datos (Más información en Anexo
2 - Selección).
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El trabajo del Servicio de Organización se fundamenta
en la necesidad de fortalecer el servicio de asesoría a los
Departamentos en materia de organización. 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.

Los puestos integrados a RPT han sido:
codigo
1035
1402
1444
1490
1500
1505
1717
1720
1815
1825
1906
1909
2005
2006
5003
5006
5022
5026
5036
5042
5049
6003
6004
6017
6023
6026
6030
6032
6033
6045
6047
6051
6053
7018
7020

La misión del Servicio
es racionalizar las
estructuras y la plantilla
del Ayuntamiento
Áreas de Trabajo
1) Análisis de viabilidad de solicitudes de modificación
de la relación de puestos de trabajo así como de los
programas temporales de empleo a integrarse en rpt
A partir de los informes de modificación de RPT que
realizan por los departamentos, en el Servicio de Organización
se realizan informes de valoración sobre la viabilidad de las
propuestas o las alternativas posibles.
Dichos informes propuesta son visados por la dirección
del Departamento y se pasan a los Servicios Jurídicos del
Departamento para la confección de los documentos
correspondientes.
A lo largo de 2007 se han realizado 33 movimientos en RPT
que aparecen recogidos en el Anexo 3 - Organización.
Asi mismo en el año 2007 se han realizado los trámites
necesarios para la integración de 81 plazas de programa en la
RPT municipal.

Esc.
Adm.
Gral
Esc
Adm.
Especial

GRUPO
A

GRUPO
B

5
Subesc
Técnica
Subesc SS
Especiales

21

GRUPO
C

GRUPO
D

2

6

3

5

Total
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
7
1
2
2
1
1
7
7
2
1
1
4
4
1
6
1
1
1
1
2
2
1
1
6
1
1
81

GRUPO
E

4
25

Descripción puesto
T.S. ADMINISTRACION GENERAL
T.M. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
OPERADOR-PROGRAMADOR
COCINERO/A
Técnico especialista artes escénicas
Jefe/a de Equipo
Oficial de mantenimiento
OFICIAL DE CONTROL CON MANTENIMIENTO
Ayudante lavandería/costura/plancha
AYUDANTE OFICIOS
Limpieza 2
AYUDANTE COCINA
ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRATIVO/A CON IDIOMAS
Arquitecto
INGENIERO/A SUPERIOR
PSICOLOGO/A
T.S. APLICACIONES INFORMATICAS
Técnico superior (TAE)
T.S. EMPLEO-FORMACION (AREA INFORMATICA)
PERIODISTA
INGENIERO/A TECNICO
Arquitecto técnico
TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.)
TRABAJADOR/A SOCIAL
Ayudante técnico
EDUCADOR/A SOCIAL
ATS/DUE GERIATRIA
ATS/DUE Medicina Deportiva
T.M. NORMALIZACION LINGUISTICA
TECNICO DE INMIGRACIÓN
T.M. APLICACIONES INFORMATICAS
TECNICO/A DE INSERCION
Técnico cuidados auxiliares de enfermería
Técnico gestión de protocolo
T.A.E.

10
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2) Secretaría de la comisión de valoración de puestos de
trabajo y gestión del catálogo de puestos de trabajo
SECRETARÍA
En abril de 2005 se retoma el proceso de Valoración
de Puestos de Trabajo, que tuvo su inicio en el año 2000. El
Servicio de Organización ha asumido las tareas de Secretaría
de la Comisión de Valoración. Dichas tareas consisten en:
•
•
•
•

Gestión del proceso de revisión de monografías y
elaboración de nuevas monografías de puesto.
Gestión del proceso de publicación de resultados
provisionales y gestión de alegaciones a dichos
resultados.
Poner a disposición de la Comisión Técnica de
Valoración la información generada y moderar las
reuniones de la Comisión.
Gestión del catálogo de puestos

GESTION DE MONOGRAFIAS

La revisión de la monografía puede realizarse de manera
individual o en colaboración con otros compañeros que
ocupen el mismo puesto.
GESTION RECLAMACIONES A LAS PUNTUACIONES
Tras el proceso de valoración de puestos de trabajo
realizado por la Comisión Técnica de Valoración (CTV) y el
análisis de las alegaciones presentadas por las direcciones de
los departamentos municipales y representantes sindicales,
se realiza una nueva propuesta de asignación salarial.
Tras la presentación de esa propuesta salarial, se procede
a la revisión de los puestos que tienen un Complemento
personal transitorio en la propuesta de valoración realizada
por Función Pública.
Actualmente el proceso de valoración de puestos se
encuentra en fase de negociación, tras la presentación de una
propuesta de retribuciones realizada por Función Pública a
partir de la valoración de puestos de trabajo.

La actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo ha
supuesto la gestión de monografías de puestos distintos y da
lugar a diferentes situaciones:
1.
2.
3.

Puestos en los que no han variado sus condiciones y
por tanto su monografía no está sujeta a revisión (261
puestos).
Puestos que requieren una revisión de la monografía
que se hizo en su momento (57 puestos).
Puestos nuevos que no existían en 2000 o que no
disponen de una monografía y para los cuales ha de
realizarse una monografía nueva (41 puestos).

El proceso utilizado para elaborar la monografía del puesto
ha sido el siguiente.
ETAPA

ACTIVIDAD

1

Entrega del cuestionario al trabajador para su cumplimentación

2

Cumplimentación del cuestionario por parte del trabajador

3

Recepción del cuestionario y elaboración del borrador de la monografía por el Servicio de Organización

4

Contraste y validación del borrador de la monografía por parte del Responsable jerárquico

5

Contraste y validación del borrador de la monografía por parte del trabajador. Se revisarán discrepancias.

6

Elaboración de la monografía

7

Entrega de monografía al trabajador junto con un “Anexo de alegaciones” para la presentación de las alegaciones correspondientes

8

Recepción de alegaciones a la monografía por el Servicio de Organización y su última revisión

9

Entrega de la monografía y Anexo de alegaciones, en su caso, a la Comisión para su valoración
En su caso, y conjuntamente con la valoración, se anexará un Registro indicando funciones no valoradas
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GESTION DEL CATALOGO DE PUESTOS (Nº DE PUESTOS
CATALOGADOS, Nº DE FUNCIONES TOTALES ASOCIADAS A
PUESTOS)
Elaboración
Ayuntamiento.

del

catálogo

de

los

puestos

del

El catálogo de puestos tiene por objeto establecer las
responsabilidades, así como las competencias básicas
requeridas en cada uno de los puestos. Para ello se sistematizan
a partir de las monografías las funciones y tareas de los
puestos.
Se han catalogado un total de 297 puestos de trabajo, con
un total de 2.173 funciones asociadas a puestos.
Nº de reuniones: 30
Actualmente se está trabajando en la elaboración del
glosario de términos del catálogo de puestos, al objeto de
obtener una redacción homogénea de las funciones, utilizando
el método denominado Análisis funcional de puestos.
3) Consultoría interna en materia de organización en
departamentos municipales
Para el cumplimiento de su misión desde el Servicio de
Organización se realiza una labor de consultoría interna en la
que:
Hacemos 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) a excepción de la
financiera para verificar su buen funcionamiento proponer
cambios y mejorar sus comportamientos disfuncionales.
INFORMES Y PROYECTOS REALIZADOS
ESTUDIO DE INTERVENCION SOCIAL
El estudio de reestructuración del Departamento de
intervención social se ha concluido, presentado a los
responsables políticos, directores y jefes de servicio .
En el mes de Mayo aprobó en Junta de Gobierno el
conjunto del estudio así las medidas de modificación de RPT
necesarias.
En el presupuesto de 2008 se ha previsto la modificación
presupuestaria necesaria para la creación de las plazas que el
estudio propone.

POLICIA LOCAL
Se realizó un informe con una propuesta de organigrama
para el Servicio de Policía
DEPARTAMENTO DE DEPORTE
Se realizó un informe con una propuesta de organigrama
para el Departamento de Deporte.
OTROS INFORMES
Así mismo se han realizado diversos informes para asesorar
en materia de organización a la Concejalía Delegada son:
Banda de Música, escuelas infantiles etc..

Servicio de Formación

Formación
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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 2007 han sido los siguientes:
En el plazo establecido, se han atendido solicitudes
formativas para la actualización y el desarrollo de Competencias
Técnicas que han sido cursadas desde prácticamente la
totalidad de los 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 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.

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.

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.

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 42 ediciones, y en las que se emplearon
569 horas. La participación alcanzó la cifra de 662 asistentes.

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 sobre las Competencias Genéricas cabe
resaltar la implementación a partir de este año 2006 de unas
actividades formativas que, con carácter trimestral y bajo el
título genérico de “Jornadas sobre Habilidades Directivas”,
vienen desarrollando de manera monográfica y en sesiones
intensivas, contenidos relacionados con el liderazgo, la
resolución de conflictos, la motivación, etc., competencias
todas ellas relacionadas con el desempeño de las tareas
directivas propias de las jefaturas y mandos intermedios.

En este apartado de la Formación en Competencias Técnicas
se llevaron a cabo un total de 39 cursos, implementados
mediante 74 ediciones, en las que se emplearon 752’5 horas.
La participación alcanzó la cifra de de 1.414 asistentes.

Considerando la alta valoración que han obtenido por parte
de los asistentes, se tiene la intención de darles continuidad
en años sucesivos.

En el Anexo 4 - Formación - “Competencias Técnicas” se
explicita la denominación de los cursos.

En el Anexo 4 - Formación - “Competencias Genéricas” se
explicita la denominación de los cursos.

Como es lógico, a través de estas actividades se han
desarrollado materias específicas en sus particularidades,
aunque se han extendido en su alcance a prácticamente todos
los Departamentos municipales.

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 14 cursos que ocuparon 20 ediciones y en las
que se emplearon 297 horas. La participación alcanzó la cifra
de 167 asistentes.

Aparte de considerar sumamente importante la formación
del personal en Competencias Técnicas, desde el punto de vista
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En el Anexo 4 - Formación - “Herramientas Informáticas”
se explicita la denominación de los cursos.
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 69 cursos,
desarrollándose los mismos mediante la realización de 136
ediciones, empleándose en su desarrollo un total de 1.618’5
horas. El número total de personas asistentes a dichas
actividades durante este período anual ha ascendido a.2.243.
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)

25.481

Horas Reales
(asistencia real a las actividades formativas)

24.304

Grupo de Clasificación “A” (Titulados/as Superiores)

172

Grupo de Clasificación “B” (Titulados/as Medios)

617

Grupo de Clasificación “C” (Bachiller - F.P. 2º Grado)

465

Grupo de Clasificación “D” (Grad. Esc. – F.P. 1º Grado)

902

Grupo de Clasificación “E” (Certificado Escolaridad)

72

Asesores/Altos Cargos

8

Personal no Ayuntamiento

7

Total:

2.243

Respecto a la relación laboral de las personas que han
cursado actividades formativas, los datos son los siguientes:

A lo largo del año 2007 se ha puesto en marcha el programa de
formación derivado de la Oferta Pública de Empleo en el Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. En concreto
se llevó a cabo el Curso Básico al que asistieron las 19 personas
que quedaron en los 19 primeros lugares tras la realización de
los correspondientes ejercicios del proceso selectivo, los 25
aspirantes que quedaron situados en las listas a continuación de
los primeros, y 4 bomberos del parque de Ayala (LLodio), cuya
Jefatura solicitó fuesen admitidos como alumnos en el precitado
curso. En total, el número de alumnos/as ascendió a 48.
Este Curso Básico para la formación de Bomberos se
desarrolló a través de un programa que abarcaba una duración
de 358 horas por cada alumno/a, lo que vino a suponer un
total de 15.752 horas de formación
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:
Grupo 1. (Función Directiva)
Grupo 2. (Función de Mando Intermedio)
Grupo 3. (Función de Respons. Admtiva. y de Gestión)
Grupo 4. (Función Administrativa)
Grupo 5. (Función Auxiliar Administrativa)
Grupo 6. (Función Técnica)
Grupo 7. (Función Subalterna)
Grupo 8. (Función Técnico-Profesional)
Asesores
No trabajadores del Ayuntamiento
Total:

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 2006
en la formación interna. Para ello se exponen los siguientes
datos:

62
296
66
161
30
802
377
437
5
7
2.243

Funcionarios/as

1.375

Asesores/as

4

Altos cargos

4

Interinos/as

372

Interinos/as Programa

207

Interinos/as Vacante

223

Directores/as

8

Funcionarios/as en prácticas

34

Laborales Fijos/as

7

Laborales Temporales

2

Personal no Ayuntamiento

7

Total

2.243

En referencia al cuadro anterior, se resume del siguiente
modo:
Personal Fijo
Personal Temporal
Personal no Ayuntamiento
Total

1.424
812
7
2.243

63,5 %
36,2 %
0,30 %

En los cuadros siguientes aparecen recogidos los 15
Departamentos municipales y sus correspondientes Servicios,
reflejándose el número de asistentes a la formación de cada
uno de estos últimos:
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Departamento

Servicio
Asesoría Jurídica
Conserjería
Gabinete Corporación
Planificación y Prog. Cultural
Policía Local
Extinción de Incendios y
Salvamento
Secretaría General del Pleno
TOTAL

Asistentes
1
8
4
111
411

Función Pública

191

Departamento

Servicio
Administración
Limpieza
Obras/Instalaciones
TOTAL

Asistentes
3
2
9
14

Servicio
Arquitectura
Edificaciones
Jurídico Administrativo
Movilidad y Transporte
Pº. y Gestión Urbanística
Rehabilitación Urbana
Vía Pública
Zona Rural y Montes
TOTAL

Asistentes
4
2
10
1
2
2
29
1
51

Servicio
Gral. de Contratación y
Suministros
Inspección de Tributos

Asistentes

Servicios Generales

Departamento
MM. Edificios

Departamento

Urbanismo

Departamento
Hacienda
Patrimonio y
Presupuestos

Departamento
Educación

Departamento
Cultura

Presupuesto Contabilidad y
Costes
Secretaría Técnica
TOTAL

2
728

2
1
3
21
27

Servicio
Administrativo
Programas Educativos
Servicios Educativo - Asistencial
TOTAL

Asistentes
8
2
294
304

Servicio
Academia Folklore – Banda
Txistularis
Actividades Culturales
Administrativo
Archivo Municipal
Centros Culturales
TOTAL

Asistentes
55
7
6
1
1
72

Departamento
Salud y Consumo

Departamento

Promoción Económia

Servicio
Administrativo
Laboratorio
Salud Pública
Sanitario y de Consumo
TOTAL

Asistentes
3
14
5
5
27

Servicio
Apoyo a Empresas
Dirección
Formación y Promoción de
Empleo
Comercio
TOTAL

Asistentes
9
8
66
1
84

Departamento

Servicio
Administración del Personal
Dirección
Gestión de RR. HH.
Prevención
TOTAL

Asistentes
12
8
13
1
34

Servicio
Aplicaciones
Dirección
Explotación y Sistemas
Información
Secretaría Técnica
TOTAL

Asistentes
7
9
7
3
2
28

Servicio
Acción Comunitaria
Administrativo
Dirección
Infancia y Familia
Inserción Social
Tercera Edad
TOTAL

Asistentes
133
86
3
28
22
297
569

Servicio
Dirección
Administrativo
Deportivo
Planificación
TOTAL

Asistentes
1
4
28
9
42

Departamento
Intervención y Auditoría

Servicio
Intervención y Auditoría
TOTAL

Asistentes
4
4

Departamento

Servicio
Juventud
Administrativo
Centros Cívicos
Igualdad
Dirección
Euskera
Participación Ciudadana
TOTAL

Asistentes
15
14
47
8
1
15
2
102

Servicio
Administrativo
Dirección
Actividades de Control
Paisaje Urbano
TOTAL

Asistentes
12
1
10
123
146

Gestión de la Tecnología
y Atención al Ciudadano

Departamento
Intervención Social

Departamento
Deporte

Relaciones Ciudadanas
(14)

Departamento
Medio Ambiente (15)

No trabajadores/as Ayuntamiento
TOTAL

7
7

Otros/Órganos de Gobierno
TOTAL

4
4

Total Asistentes a Formación

2.243

Aparte estos datos que hacen referencia a la gestión de la
Formación interna, consideramos de importancia aportar los
referentes 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.
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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.

Así mismo, otra valoración que nos parece importante es
la referente a si lo aprendido puede ponerse en práctica con
inmediatez en el trabajo. Este ítem se ha valorado con un 7’59
sobre 10.

En referencia a esta formación externa, el número de
actividades que se han llevado a cabo han sido un total de 76,
habiendo acudido a las mismas un total de 225 personas.

La detección de los niveles de mejora en el desempeño
de las tareas, requiere de la elaboración de una serie de
indicadores específicos de cada puesto de trabajo, labor esta
en la que venimos trabajando.

De entre todas las actividades formativas contempladas
en el Plan de Formación Interno por Competencias para el
2007, y que han sido expresadas anteriormente, presentamos
a las ayudas a la Formación Continua del INAP un total de 13
cursos realizados mediante 29 ediciones, cuyo proyecto de
presupuesto alcanzaba la cifra de 89.550’80 €uros. De esta
cantidad, el INAP concedió a nuestro Ayuntamiento una ayuda
de 69.123’93 €uros.
El ciclo del Plan de Formación anual se cierra con
la correspondiente evaluación. A tal objeto, y una vez
concluida cada una de las actividades formativas, se entrega
a cada asistente el modelo de encuesta de valoración Dicha
evaluación contempla dos partes. La primera se refiere a cada
uno de los cursos realizados (sus objetivos y contenidos, la
metodología puesta en práctica, el material didáctico y de
apoyo utilizado, la organización del curso y el profesorado
que lo ha impartido) los cuales son evaluados a través de 23
ítems o parámetros, aparte otros apartados en los que pueden
expresarse opiniones, críticas, propuestas, etc. por parte del
alumnado.
Estudiadas las encuestas, correspondientes al año 2007, la
valoración media obtenida, y que corresponde a la totalidad
de los cursos realizados, ha alcanzando un valor de 7’58 sobre
10.
Estimamos este dato como positivo, ya que viene a
demostrar que tanto el profesorado interno como externo,
junto a los objetivos y contenidos didácticos, así como los
aspectos organizativos de los cursos, han venido a satisfacer
las expectativas de los formandos, y por extensión las de los
prescriptores, así como las de los gestores de la formación.
La segunda parte de la evaluación es la que entraña mayor
dificultad, al menos si consideramos que la evaluación, en
su objetivo máximo, ha de realizarse mediante el análisis del
impacto que las diferentes actividades formativas vienen a
producir en los diversos puestos de trabajo de quienes las han
cursado.
Una aproximación a esta valoración nos la aporta el dato
que recoge la opinión del alumnado respecto a si la actividad
formativa que ha cursado le va a resultar útil para el desempeño
de su trabajo, siendo este ítem valorado en un 7’74 sobre 10.

Con la aprobación del “Nuevo Estatuto del Funcionario
Público” se han de ir desarrollando los objetivos, contenidos
y metodología tendentes a conseguir esta valoración del
desempeño, que hasta ahora, y por lo que conocemos, no se
había logrado en las AA.PP.
En cualquier caso, en el Plan de Formación para el 2008,
ya hemos contemplado actividades formativas, que aunque
inicialmente se hayan llevado a cabo de manera, digamos
experimental, esperamos vayan creando las bases de este
nuevo proyecto.

Desarrollo de proyectos
y Comunicación Interna

Selección

desarrollo de proyectos y
comunicación interna
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Introducción
En el propósito de continuar avanzando en el desarrollo del
Plan de Comunicación Interna a lo largo del año 2007, se han
llevado a cabo algunos pasos de diferente calado, en relación a
los diferentes instrumentos en uso. Así, la actividad del Consejo
de Redacción, ha supuesto sin duda, un impulso muy importante
para la definición del modelo de revista que actualmente se
está trabajando, materializándose de este modo, en un espacio
de participación más profundo. Igualmente, la adecuación de
todos los tablones de anuncios en los edificios municipales, ha
supuesto un esfuerzo importante para regularizar y garantizar
la recepción de la información a cada centro de trabajo. Las
experiencias en torno al Servicio de Apoyo al Empleado y
los Equipos de Alto Rendimiento, han supuesto sin duda, la
apertura de nuevas vías para la mejora en la administración
de herramientas para la comunicación interna. Sin embargo
y desafortunadamente, la evolución del portal del Empleado
“MinfoWeb”, no ha experimentado avances significativos
desde la perspectiva que hemos venido planteando, como
referente único del sistema de intranet. Ello es debido a la
subordinación tecnológica de nuestro servicio al Departamento
de Tecnologías de la Información, cuya actividad mantiene otra
clase de prioridades ajenas a estos objetivos, aunque sí se ha
incorporado un pequeño conjunto de nuevos servicios.

Avances en el desarrollo de herramientas
MinfoWeb
Durante el año 2007, se han incorporado en MinfoWeb,
una serie de nuevos contenidos dirigidos al empleado. De
este modo, en el nuevo apartado “Servicios Personalizados” y
utilizando como firma digital la tarjeta “Izenpe”, desde el mes
de mayo, fue posible acceder a los siguientes servicios:
•

Nóminas: Donde el empleado puede extraer la
nómina correspondiente a cualquier mes del año en
curso, a partir del 2007.

•

Certificados de Hacienda (10T): Que desde el año 2002,
permite extraer los certificados 10 T y certificados de
concesión de préstamos para vivienda reintegrables,
así como su estado de financiación.

•

Bajas: Ahora es posible obtener el informe histórico de
episodios de Incapacidad Laboral Transitoria desde el
año 2004.

•

Anticipos Reintegrables: Permite disponer del informe
histórico sobre concesión y estado de los abonos en
los anticipos reintegrables concedidos.

•

Formación: Faculta la emisión de informes relativos a
los cursos de formación realizados, desde el año 1999.

Si bien es verdad que la incorporación de estos nuevos
servicios supone un cierto avance en la prestación de servicios
al empleado a través de MinfoWeb, no lo es menos que otros
servicios de naturaleza más importante, como pueden ser
las consultas sobre jornada y control horario, permanecen
aún ausentes y ello, en buena parte debido, a las múltiples
dificultades que han ido apareciendo con el nuevo sistema de
fichajes.
Pese a lo escaso de las innovaciones, cabe destacar el
aumento significativo de visitas recibidas en la web, cuyos
datos pueden compararse en relación al año anterior, mediante
las tablas que siguen a continuación:
Como puede verse en el Anexo 5 - Comunicación, el
número total de visitantes a la finalización del año, aumenta
en 2.559 y el número de visitas en 22.179, lo que supone un
porcentaje del 30,97% y del 52,49% respectivamente. Este
fuerte incremento en el uso del Portal del Empleado, supone
un argumento muy fuerte en el sentido de fortalecer la web,
en la línea que venimos apuntando año, tras año.
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En este sentido, durante el ejercicio 2007, se ha preparado
un dossier técnico que incluye una propuesta para la fusión de
la intra-net municipal y de MinfoWeb, así como el modelo de
web personalizada que entendemos debe implementarse, al
objeto de trasladar al nuevo equipo de gobierno la necesidad
de su incorporación al plan estratégico de la legislatura.
La Máquina del Café
Durante el pasado ejercicio, se procedió a la elaboración y
publicación de las 6 ediciones correspondientes de la revista,
así como el anuario 2007.
A lo largo del ejercicio, se ha hecho un esfuerzo muy
importante, tanto desde una perspectiva técnica, como
comunicativa. En efecto, se ha modificado radicalmente
la maquetación y estructura de la revista, en la búsqueda
de un estilo más moderno, dinámico y desenfadado.
Complementariamente, se ha pasado a la utilización de
papel reciclado, haciéndonos eco de algunas sugerencias
y del mandato del equipo de gobierno municipal, en línea
con un compromiso de sostenibilidad ambiental. Pero
quizá el aspecto más importante sea la incorporación de
colaboradores permanentes al equipo que construye la revista,
que actualmente se sitúa en 12 personas, incluyendo a los 5
miembros del Consejo de Redacción que asisten regularmente
a las reuniones de trabajo. Todo ello ha supuesto un cambio
muy importante en la revista, desde la perspectiva de su
enriquecimiento y su ganancia como espacio de participación
colectiva.
Reestructuración y control de Tablones de Anuncios
Tomando como base de partida la evaluación realizada en
el propio servicio, sobre el estado de los tablones de anuncios,
se determinó la necesidad de realizar un estudio más
exhaustivo del mismo, a fin de proporcionar al Departamento
de Mantenimiento una relación precisa de las necesidades de
adecuación. Dicho trabajo se resumió en un informe sobre
la situación de cada edificio, incluyendo fotografías de la
disposición de los tablones y señalando las inadecuaciones en
cada caso, procediéndose a dar traslado de dicho informe a
Mantenimiento para realizar los ajustes oportunos.
A la fecha de redacción de este informe, se ha concluido
la adaptación de todos los tablones de anuncios municipales,
de acuerdo al protocolo establecido, incluyendo todos los
centros escolares. Dichos ajustes garantizan la disponibilidad
de uso tanto para la organización municipal, como a la parte
social, mediante las rotulaciones y determinación de los
espacios correspondientes en cada caso. Simultáneamente,
se ha procedido a la actualización del directorio de personas
responsables de los tablones, a quienes se ha remitido de
nuevo el protocolo de funcionamiento.

Puesta en marcha de nuevas herramientas
Durante el pasado año, permanecieron activos dos
programas asociados al Plan de Comunicación Interna, con
carácter experimental. El primero, pretendía la instauración
de nuevos modelos de comunicación intra-departamental,
tomando como base de partida los equipos técnicos de
trabajo, cuya denominación fue la de “Equipos de Alto
Rendimiento” y ya venía desarrollándose desde finales del
año 2006, concluyendo su andadura en el congreso de junio
del 2007, organizado por el Dpto. de Función Pública. De
otra parte, se puso en marcha también el llamado Servicio
de Apoyo al Empleado (SAE), cuyos objetivos trascendían
del ámbito de la comunicación, para solaparse con las
estrategias destinadas a la disminución del absentismo
laboral. Las conclusiones de ambas experiencias han venido a
mostrar unos resultados desiguales, que pasamos a describir
brevemente a continuación.
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Programa de Equipos de alto Rendimiento
Concluida la primera experiencia sobre la creación de
Equipos de Alto Rendimiento, con la participación de un total
de siete departamentos y, tras analizar los resultados obtenidos,
pudo concluirse que el programa constituye una vía de gran
interés para la creación de nuevos Equipos de Mejora Continua
y un sistema de comunicación alternativo y transversal que
ayudaría a la progresiva implantación de la nueva cultura que
está teniendo lugar en nuestra organización. En este sentido,
los protagonistas de dicha experiencia, resumen las bondades
del programa en los siguientes términos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilita la mejora del clima laboral e inter-personal
Permite la creación de foros de participación activa
Favorece la expresión de destrezas personales ocultas
y el aprendizaje de habilidades complejas
Supone una oportunidad para el progreso personal y
grupal
Rompe los condicionantes disfuncionales de la
relación jerárquica
Crea metodologías de trabajo
Ofrece resultados operativos de aplicación inmediata
Facilita el reparto de tareas y responsabilidades
Implica a las direcciones
Crea sentido de pertenencia de grupo
Difunde una nueva cultura organizativa

Con el ánimo de aliviar las múltiples dificultades
encontradas a lo largo del desarrollo del programa, los propios
autores de la experiencia proponen la siguiente secuencia de
acciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Difundir en la organización el concepto de “Equipo
de Trabajo”, en oposición a “Grupo de Trabajo”, para el
desarrollo de una nueva cultura de la participación
Establecer un programa formativo “universal” para la
formación de equipos
Establecer dinámicas de formación continua para el
trabajo de equipo
Establecer redes de apoyo inter-equipos para el
intercambio de experiencias
Realizar seguimiento con el apoyo de expertos

Retomando por tanto, las recomendaciones propuestas
por los Equipos de Facilitadores que llevaron esta primera
iniciativa, se concluye la necesidad de continuar con el
programa, a partir de los siguientes ajustes en su diseño:
Estructura del nuevo programa
Si bien inicialmente y a instancia de la empresa consultora,
se pensó en la posibilidad de que fueran los propios
facilitadores ya formados en esta experiencia, quienes actuaran
ocasionalmente en los diferentes departamentos con la misión
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de crear nuevos equipos, el abordaje de las dificultades de
índole organizativo-estructural que sería necesario resolver,
constituye hoy por hoy un obstáculo insalvable, al menos hasta
que no se haya puesto en marcha un sistema de evaluación
del desempeño que permita establecer incentivos al trabajo
voluntario.
Por otra parte, el objetivo último de este programa es el de
dotar de nuevos recursos metodológicos e instrumentales a
los departamentos, maximizando la eficiencia de su personal
técnico, en aras a implementar y facilitar las líneas maestras de
actuación previstas en sus planes estratégicos. Es decir, se trata
de desarrollar entre el personal adscrito a cada área, un estilo
de trabajo orientado a la producción cualitativa y cuantitativa
(alto rendimiento) desde los equipos de trabajo que puedan
constituirse.
En este sentido, deberá articularse un sistema que
permita que las personas formadas en dicho programa,
asuman posteriormente la función adicional de “facilitar” o
implementar la creación de Equipos de Trabajo, de acuerdo al
modelo que han aprendido durante su proceso de formación,
enriqueciendo así el repertorio de recursos metodológicos
al servicio del propio departamento. En términos de ajuste,
ello supone los cambios metodológicos que señalamos a
continuación:
1. Recibidas las propuestas de candidatos y siguiendo
criterios de distribución que permitan un reparto homogéneo
por los diferentes departamentos, se configurarán los
grupos para su incorporación a un programa formativo cuya
estructura de contenidos se estructurará en tres fases; esto es,
a) Formativa, b) Práctica y c) Evaluativa.
2. La fase formativa seguirá una estructura de contenidos
análoga a la experiencia anterior, intensificando el
entrenamiento en el manejo de herramientas, por lo que
pasará de 12 a 18 horas lectivas. A la finalización del período
formativo, cada grupo se constituirá en un Equipo de Trabajo
Transversal, que permanecerá activo al menos durante toda la
siguiente fase.
3. La fase práctica consistirá en la creación y puesta en
marcha de un Equipo de Trabajo en el departamento que
corresponda a cada alumno. Dicho trabajo, que deberá
documentarse por escrito, incluirá al menos los siguientes
epígrafes:
•
•
•
•
•

Objetivos del Equipo
Metodología usada en la configuración del Equipo
Procedimiento, desarrollo y secuencia de las
actuaciones
Evaluación de los resultados obtenidos
Conclusiones y recomendaciones
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Este trabajo individual se complementará con el
intercambio conjunto de experiencias dentro del Equipo de
Trabajo Transversal, a lo largo de 3 reuniones de seguimiento
con los expertos de la empresa consultora responsable,
repartidas a lo largo del período establecido para las fases b) y
c), del siguiente modo:
•
•
•

A la mitad del período práctico
A la finalización del período práctico
A la finalización del período evaluativo.

4. Finalmente, la fase evaluativa corresponderá a la empresa
formadora, que deberá recoger mediante informe escrito
el resumen de todas las experiencias, con una descripción y
cuantificación de los resultados obtenidos.
Servicio de Apoyo al Empleado (SAE)
Tras el desarrollo de un año completo de su aplicación y
haciendo un análisis simple análisis de los datos más evidentes,
se ha puesto de manifiesto la escasa acogida de esta iniciativa,
en los términos y costes en que fue concebida. Si bien es
verdad que el impacto de su importancia debe medirse
en términos cualitativos, por lo que significa este servicio
apara los usuarios que se han beneficiado de él, también es
verdad que el número de usuarios resultante no justifica la
activación del programa con un coste tan elevado. Dicho de
otra manera, el reducido número de usuarios ha determinado
un costo muy elevado del programa, por lo que se convierte
en económicamente inviable.
En su origen, el SAE pretendía ofrecer al empleado
municipal, un conjunto de recursos de ayuda, con el
propósito de facilitar la resolución de problemas personales,
de contribuir a la conciliación de la vida familiar-laboral, de
hacer más satisfactorio el tiempo de trabajo y, en definitiva,
de facilitar la adaptación de la persona a su entorno de trabajo
y a los objetivos de la organización. Sin embargo, ya sea
porque los recursos sociales de nuestra CAV son abundantes,
ya sea por otras razones que se nos escapan, lo cierto es que
las prestaciones del programa han sido infrautilizadas, como
puede apreciarse por los datos que se señalan seguidamente:
(En el Anexo 5 - Comunicación, hay información detallada
sobre el uso del SAE).
Uso General del Servicio
Periodo Analizado: 15 Septiembre – 14 Diciembre 2006
Plantilla: 2.450 empleados
Nº casos: 69 (61 GCVD; 6 A.P.; 2 R.Sociales)
Nº de llamadas recibidas: 77 llamadas
Porcentaje uso: 2,8 % (sobre casos)
Porcentaje de uso anualizado: 11,2%
Áreas solicitadas:

El balance de resultados aconsejó sin género de dudas la
cancelación del programa en los términos en que se había
venido concibiendo, por lo que se ha procedido a explorar
otras vías alternativas que permitan la provisión de este tipo
de servicios desde coste sostenible y razonable.

Acciones de comunicación
Con la intención de contribuir a implantar una cultura de
comunicación interna eficaz, desde el Servicio se ha continuado
en la línea de colaborar con otros servicios del Departamento, así
como con otros Departamentos, en la elaboración de material
informativo para los/las trabadores/as. Del mismo modo, el
Servicio ha realizado varias campañas informativas específicas.
Campañas de comunicación
- Campaña de divulgación FREMAP (marzo-mayo): El Servicio
se encargó del diseño y elaboración de un díptico informativo
sobre la firma del acuerdo con FREMAP para la gestión de los
accidentes laborales. El díptico, que se envió por correo a los
domicilios de los/las empleados/as, se complementó con una
serie de carteles informativos que se colocaron durante tres
meses en los tablones de anuncios y con comunicaciones y
folletos en la Minfoweb.
- Campaña sobre Absentismo Laboral (marzo-octubre): El
Departamento de Función Pública, preocupado por los elevados
índices de absentismo laboral existentes en el Ayuntamiento,
inició una campaña de concienciación
Eventos de fidelización
A lo largo del año 2007, han sido varios los eventos
organizados por el Servicio de Comunicación Interna, dentro
del objetivo de contribuir a “crear equipo” e integrar al conjunto
de empleados/as municipales.
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I Encuentro de colaboradores/as municipales (enero)
Celebrado en el Artium, esta primera convocatoria conjunta
(hasta ahora sólo incluía a los participantes en el programa
Ideas en Acción) contó con la asistencia de 137 personas de
las 293 invitadas.
Se trató de la primera edición de un acto, a través del cual,
la organización y concretamente el Departamento de Función
Pública, quiso agradecer la colaboración desinteresada y
compromiso personal de todos aquellos empleados/as
municipales que participaron en los diferentes programas,
proyectos e iniciativas puestos en marcha a lo largo del año
2006. Estos fueron: Programa Ideas en Acción, Equipos de
mejora continua, equipos de alto rendimiento, comisiones
de valoración de la provisión de puestos, equipo técnico de
entrevistadores para la selección de personal, participantes en
proyectos del Servicio de Organización y en la revista interna
la Máquina del Café.
III Congreso Internacional sobre Gestión de los RRHH de en la
Administración Pública (Junio)
Un año más, el Departamento de Función Pública,
organiza este evento de ámbito internacional para el cual
nuestro servicio elabora una campaña informativa (reportajes,
entrevistas en La Máquina del Café) que, en esta ocasión, tiene
como principal referente, el diseño de una web específica
que permaneció publicada en la pagina web municipal
coincidiendo con la celebración del Congreso. En ella se daba
cuenta del programa de actos, así como de las ponencias (
contenidos….).
I Concurso de Pintura para empleados/as municipales
(junio)
Al objeto de estimular la actividad laboral y social de los
empleados/as, se puso en marcha este concurso que dio la
oportunidad de mostrar el talento artístico muchas veces
desconocido de las personas con las que trabajamos. La
convocatoria contó con la participación de 42 personas que
presentaron un total de 59 obras. La exposición de las mismas
tuvo lugar del 11 al 15 de junio, en el Palacio Europa, en el
marco del III Congreso sobre Gestión de los RRHH de en la
Administración Pública.
I Concurso de postales de Navidad dirigido a hijos/as de
empleados/as municipales (diciembre)
Dentro de la dinámica de felicitación de las fiestas de
Navidad a todos los empleados/as municipales por parte de la
Concejalía Delegada del Área de Función Pública, y a la hora
de determinar el modelo de postal Navideña para enviar a
sus domicilios se decidió convocar un concurso dirigido a los
hijos e hijas de los empleados/as como forma de involucrar
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a éste apelando a su esfera más personal. La convocatoria,
que tuvo su reflejo en una campaña a través de los medios de
comunicación internos habituales (cartelería en Tablones de
anuncios, La Máquina del Café) y de forma experimental en
una exposición virtual en Minfoweb con gran éxito de visitas,
contó con la participación de 50 niños/as.
A la entrega de premios, (uno por categoría) a cargo del
Alcalde y Concejal de Función Pública, que tuvo lugar en la
Sala de Recepciones de la Casa Consistorial asistieron una
treintena de niños/as acompañados de sus padres/madres en
lo que resultó un acto muy emotivo y familiar. Como resultado
del concurso, la postal de felicitación navideña de 2007 a todos
los empleados/as municipales, llevó los dibujos realizados por
Anne Antón Corral (12 años) y Mikel Elosegui Ocio (8 años).

Proyecto: Evaluación del Desempeño
Durante el ejercicio 2007, se ha diseñado el contenido del
proyecto de Evaluación del Desempeño, el cual supone la
culminación de un proceso más amplio, que tuvo su origen
en la adopción del modelo de Gestión por Competencias en
relación a los RRHH municipales. Por lo tanto, el resumen del
proyecto que presentamos, supone el cierre de un círculo
metodológico en la política de personal que se ha venido
desarrollando en los últimos cuatro años y que, de forma
resumida, explicamos en el Anexo 5:

Calidad

calidad
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Las ideas aceptadas suponen la implementación de
mejoras que se ajustan a los siguientes contenidos:

Programa Ideas en Acción

•

En diciembre de 2004 el Departamento de Función
Pública, en aras de promover una comunicación activa con
los empleados/as municipales les brindó la oportunidad de
participar con sus ideas en la gestión de la Organización. Para
ello, aprobó e hizo público el Programa de Ideas en Acción
que viene liderando hasta el día de la fecha.

•
•

Prosiguiendo en su deseo de fomentar e impulsar la
creatividad y participación mantiene activo este espacio que
durante sus tres años de andadura ha contribuido a que se
hayan presentado 94 ideas, de ellas han sido aceptadas 21,
rechazadas 52, se han desvinculado del programa 2, se ha
declarado fallida 1, y a finales del 2007 quedaban pendientes
de diversos informes 18.

•
•

Resultados 2007
Durante el año 2007 se han presentado 18 ideas, número
que significa un descenso sobre años anteriores. El referido
descenso ha sido evaluado y, encontrando determinadas
desviaciones, respecto a los objetivos pretendidos, existe el
compromiso de articular áreas de mejora, que se traducirán en
la posible modificación del Programa, a lo largo del año 2008.

Mejorar los medios técnicos (ventiladores) utilizados
en intervenciones con ventilación forzada en el Parque
de Bomberos, al haberse detectado, mediante ensayo
la presencia de monóxido de carbono.
Dotar al equipo de maquinistas del Plan de nevadas
del Servicio de Policía Local de un navegador GPS
programado.
Efectuar toma de fotos digitalizadas en el comienzo y
fin de toda actuación urbanística, con el objetivo de
conseguir un archivo fotográfico de los cambios que
experimente la ciudad, exigiéndose en el Pliego de
Condiciones de la contrata.
Puesta en marcha de un sistema de control y
visualización de stock de materiales de oficina
mediante llaveros de plástico.
Utilización en el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de una lanza de espuma de
pequeñas dimensiones y muy manejable diseñada
por los autores.

El detalle del origen departamental y tratamiento de las
18 ideas presentadas está en el cuadro.
Como ya queda expresado, el acuerdo y compromiso
adquirido por el Servicio de Calidad para el año 2008, es
buscar formulas que dinamicen y activen el Programa con
un nuevo impulso y que, a la vez, agilicen los trámites para la
pronta resolución de las propuestas, que motiven y estimulen
la participación, en mayor grado que en el que en la actualidad
se viene produciendo.

Al finalizar el año objeto de análisis, de las 18 ideas
presentadas, 5 han sido aceptadas, 6 se han rechazado, 1 se ha
desvinculado del programa, 5 se encuentran pendientes de
diferentes informes y 1 de acuerdo de Comisión.

IDEAS PRESENTADAS AL PROGRAMA IDEAS EN ACCION
Departamento / Servicio

Número

Aceptadas

SEGURIDAD CIUDADANA

4

3

CULTURA

8

DEPORTES

4

SALUD Y CONSUMO

1

URBANISMO

1

Rechazadas
Inviables

No consideradas ideas

De Informe

1

5

18

De acuerdo de
Comisión

1
2

1

2

1

1
1
3

Total

Pendientes

5

4
7

6
6
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Prácticas de Aprendizaje Profesional
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su
Departamento de Función Pública ha proseguido, un año más,
con la gestión y coordinación de las acciones que se desarrollan
en el entorno de toda la Organización para dar respuesta a las
necesidades que dimanan de los centros educativos reglados,
tanto universitarios como de formación profesional, a la hora
de incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la
intervención de contextos de trabajo reales. Ello es debido a
que los diversos planes de estudios plantean en la actualidad,
de forma curricular, una demanda de prácticas para facilitar a
los/as alumnos/as el conocimiento del mundo laboral.
Acciones año 2007
Durante el año 2007 se han tramitado 72 expedientes
de solicitudes de realización de prácticas de aprendizaje
profesional en esta Administración. De ellas, 61 corresponden
a alumnos/as universitarios/as y 11 a alumnos/as de formación
profesional. Se ha aprobado un Convenio de Colaboración,
con la Escola Universitaria Ciencias de la Salut Manresa.
Con este último Convenio aprobado, son 26 los que
están suscritos en la actualidad y que se corresponden a los
siguientes centros educativos, clasificados por comunidades
autónomas, en los 25 que se refieren al Estado Español:
COMUNIDAD

CENTRO EDUCATIVO
Universidad del País Vasco
Universidad de Mondragón
Universidad de Deusto
EU de Enfermería de Vitoria-Gasteiz

PAÍS VASCO

Instituto de FP “Jesús Obrero”
Instituto de FP “Diocesanas”
Ikastola Mariaren Laguntza de Bergara
Centro Almi Ikastetxea de Llodio
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco (para todos los Centros de
FP de carácter público)

NAVARRA

Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra

LA RIOJA

E.S. de Turismo de la Rioja

CANTABRIA

E.T.S. de Ing. de Caminos de Cantabria

ZARAGOZA

Universidad de Zaragoza
Escuela de Negocios San Pablo-Ceu

CATALUÑA

E.U. de Enf. y Fisioterapia Blanquerna
E.U. de CC. de la Salud de la U. de Vic
E. U. Ciencias de la Salut Manresa

MADRID

Universidad Complutense de Madrid
Universidad a Distancia

CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Burgos
Universidad de Salamanca

C.-LA MANCHA

Universidad de Castilla-La Mancha

EXTREMADURA

E.U. Politécnica de Mérida

ANDALUCIA

Universidad de Cádiz

ALEMANIA

Universidad de Bochum

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 65%, siguiéndole a gran distancia Cultura
con un 15%, Educación con un 13% Deporte y Promoción
Económica-Planificación Estratégica con un 3% y Función
Pública con un 1%. El número de horas que ha dedicado esta
Institución a la formación de alumnos/as en prácticas asciende a
la cantidad de 10.540 a lo largo del año 2007, lo que representa
una media de 155 horas por alumno/a.

5S
Siguiendo en nuestra línea de colaboración con el Club
de Facilitadotes 5S de Euskalit, durante el año 2007 hemos
consolidado e intensificado la expansión de implantaciones
de la metodología 5S. En concreto, se han realizado 9
implantaciones en diferentes áreas y departamentos. Además
hay que sumar la puesta en marcha de otros 3 equipos
de implantación con facilitación interna, es decir, equipos
formados por técnicos del Servicio de Gestión de Calidad; que
hacen un total de 53 personas repartidas en 12 equipos:
PROGRAMA FOAC (Formación para la Acción):
2 Equipos de Deportes (Control de Accesos y Almacén de Eventos)
2 Equipos del Servicio de Congresos y Turismo (Palacio de Congresos
Europa, Atención a Congresistas, y Oficina de Turismo)
1 Equipo del CIAM (Lavandería)
1 Equipo de Tecnologías de la Información (Área de trabajo)
1 Equipo de Policía Local (Archivo y Almacén)
1 Equipo de Bomberos (Archivo)
1 Equipo de Relaciones Ciudadanas (OMIJ, Almacén)

FACILITACIÓN INTERNA:
1 Equipo del Departamento de Función Pública (Archivo)
1 Equipo de la Sección Sindical CCOO
1 Equipo del Departamento de Intervención Social
Participación en OTRAS ACTIVIDADES:
En el contexto del Club de Facilitadores hemos participado
en otras actividades: visita cruzada a Parques y Jardines;
Jornada de Puertas Abiertas a Dpto. de Deportes; auditoría
Externa a Dpto. de Deportes en la cual se otorga el Diploma de
Área que se recibe en la Semana Europea de la Calidad; visita
Inter.-empresas a Lavandería CIAM/ OMIJ/ Oficina de Turismo/
Bomberos / Deportes; etcétera.

Prevención
de Riesgos Laborales

prevención de
riesgos laborales
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Introducción
La presente Memoria de actividades del Servicio de
Prevención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante el
año 2007, se realiza con el objetivo de aportar el mayor grado
de información sobre las acciones preventivas desarrolladas
en ese periodo y para dar cumplimiento a cuanto establecen
tanto el artículo 39.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, de fecha 8-11-95 (B.O.E. 10-11-95), como el
artículo 15.5 del Reglamento de los Servicios de Prevención
de fecha 17-01-97 (B.O.E. 31-01-97).
El artículo 39.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
señala que el Comité de Seguridad y Salud Laboral tiene,
entre otras, la facultad de “conocer e informar la memoria y
programación anual de los servicios de prevención”.
El artículo 15.5 del Reglamento de los Servicios de
Prevención indica que “la empresa deberá elaborar
anualmente y mantener a disposición de las autoridades
laborales y sanitarias competentes la memoria y programación
anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo
d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. En cumplimiento de los citados preceptos,
presentamos la siguiente Memoria Anual.
Como se describe en este documento se han desarrollado
acciones preventivas variadas en cada uno de los campos de
especialidad preventiva, así como actividades formativas y
divulgativas de las que, de forma esquemática, se incluyen
datos descriptivos y cuantitativos para facilitar su conocimiento
y valoración por el Comité de Seguridad y Salud Laboral y, en
su caso, por las correspondientes autoridades competentes.
No se detallan en la presente Memoria la atención
de consultas frecuentemente formuladas al Servicio de
Prevención, tanto desde los distintos Centros de trabajo como
por los propios trabajadores, en demanda de asesoramiento
o información sobre los riesgos y sobre el control efectivo
de los mismos, pero han supuesto una actividad a destacar,
tanto a nivel cuantitativo como por el mayor acercamiento
de este Servicio al personal que integra la plantilla de este
Ayuntamiento.
Tampoco se detallan en la presente aspectos relativos a las
empresas mancomunadas a las que se les da servicio, como son:
Sociedades Anónimas
•
Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz
•
Agencia de Renovación Urbana y Vivienda
•
Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz
•
Ensanche 21

Organismos Autónomos Municipales
•
Escuela de Música
•
Escuela de Danza
•
Centro de Estudios Ambientales

Actividades
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Efectúa la toma de contacto con los Directores de
Centros, Departamento y Servicios, proponiendo
medidas preventivas o correctoras a los mismos, con
la finalidad de iniciar las actividades de gestión de la
prevención en dichas entidades.
Realiza la evaluación de riesgos en Centros,
Departamentos, Servicios y en todos los puestos de
trabajo.
Realiza la Planificación de las Actividades Preventivas,
proponiendo las medidas correctoras destinadas a
eliminar o reducir los niveles de riesgo detectados
durante las evaluaciones de riesgo, conjuntamente
con los representantes designados para tal fin.
Efectúa las tareas propias de la especialidad de
Medicina del Trabajo, incluida la vigilancia y control de
la salud en los términos que marca la LPRL y su
posterior desarrollo normativo.
Efectúa actuaciones inmediatas ante la detección o la
recepción de comunicaciones acerca de actuaciones
especialmente peligrosas en las que es preciso
intervenir rápidamente.
Recibe, trata y canaliza comunicaciones acerca de
diferentes tipos de deficiencias de seguridad y salud
transmitidas.
Genera documentación de carácter técnico
(Instrucciones Operativas, Pliegos de Especificaciones
Técnicas, Procedimientos, Manuales) para ser aplicados
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por los trabajadores tras ser presentados al Comité de
Seguridad y Salud.
8. Participa en la elaboración de los Planes de Emergencia
para las diferentes entidades, Centros, Departamento y
Servicios.
9. Participa en las actividades de formación e información
en materia de Seguridad y Salud para el personal del
Ayuntamiento.
10. Participa en los Comités de Seguridad y Salud de:
- Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz
- Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En el año 2007 se han realizado cuatro reuniones con cada
uno de los CSSL, siendo las fechas de realización de los mismos
las que figuran a continuación:
TUVISA

13/02/2007

15/05/2007

17/07/2007

13/11/2007

AMVISA

16/02/2007

18/05/2007

20/07/2007

16/11/2007

AYUNTAMIENTO

07/02/2007

25/04/2007

18/07/2007

14/12/2007

REUNIONES CON DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Según acuerdo adoptado en su día, las reuniones durante el
ejercicio 2007 han sido las que figuran en el cuadro adjunto.
23/02/2007
30/03/2007
25/05/2007
29/06/2007
28/09/2007
26/10/2007
21/12/2007

Además de las anteriores y con motivo de la elaboración
del “Protocolo de actuación para la prevención del acoso
en el ámbito laboral”, se realizaron doce reuniones con la
participación del Servicio de Igualdad y otras dos con los
Servicios Jurídicos Municipales, protocolo que en estos
momentos se encuentra pendiente de aprobación por la parte
social de la empresa.
REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES
EUDEL. Estudio de procedimientos para el tratamiento y
retirada de materiales calificados como cancerígenos en las
obras de construcción para la Comunidad Autónoma.
MMAA FREMAP. Coordinación para la migración del
sistema de atención por parte de la Seguridad Social a nuestros
trabajadores y paso a la Mutua de Accidentes actual.
EVALUACIONES DE RIESGOS
La evaluación de riesgos es la actividad central del sistema de

prevención. Es la base de la planificación preventiva y de todas
las actuaciones para la implantación de medidas preventivas
y de seguimiento y control para asegurar su eficacia. Se ha de
tener en cuenta que a partir de la evaluación de riesgos hay que
adoptar medidas de varios tipos y de forma conjunta: materiales,
de información y formación de los trabajadores y organizativas
mediante procedimientos y medios de control.
El Servicio de Prevención es responsable de la redacción y
revisión de este procedimiento realizando la evaluación inicial
y las periódicas necesarias, poniendo en conocimiento del
Comité de Seguridad y Salud Laboral los resultados obtenidos
y propuestas de mejora.
Dpto. Promoción Económica.
		
Administrativo/a
		
T.S. Empleo
		
T. Orientación empleo
		
Ignacio Ellacuría
		
Monitor de Carpintería
		
Monitor de Fontanería
		
Monitor de Electricidad
		
Monitor de Carpintería Metálica
		
Monitor de Pintura
		
Monitor de Construcción
		
Aux. Administrativo/a
		
T. M. Formación
		
Arquitecto Técnico
		
Encargado de talleres
Presidencia:.
Cooperación al desarrollo
		
T.S. cooperación al desarrollo
		
T.M. cooperación al desarrollo
		
T.M. actividades socioculturales
Igualdad
		
Jefe/a de área C
		
Psicólogo/a
		
Trabajador/a Social
		
T.S. Empleo
		
Agente igualdad de oportunidades
		
Auxiliar administrativo/a
Euskera
		
Jefe/a de área C
		
Traductor/a
		
T.M. Normalización lingüística
		
Administrativo/a
		
Auxiliar administrativo/a
Educación:
		
Administrativo
		
Técnico escuelas infantiles
		
Técnico programas educativos
Salud y consumo: 		
		
Técnico Analista Vertedero
Intervencion Social:
CIAM San Prudencio
		
Encargado/a de compras - Almacenero/a

Prevención de Riesgos Laborales

Mantenimiento:			
		
Oficial Especialista Pintura
		
Oficial Especialista Albañilería
		
Oficial Especialista Traslados y Portes
		
Oficial Especialista Carpintería
		
Oficial Especialista Herrería
		
Oficial Especialista Fontanería
		
Oficial Especialista Calefacción
		
Oficial Especialista Electricidad
		
Ayudante de Oficio
		
Operario de limpieza L1
		
Operario de limpieza L2

PLANES DE EMERGENCIA
Se realizan estos planes de emergencia y evacuación con
la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias
humanas o económicas que pudieran derivarse de la situación
de emergencia y contando siempre, con los medios técnicos y
humanos disponibles en el edificio.
Han sido realizados los relacionados en el listado
siguiente.
Presidencia
C.C. Judimendi
C.C. El Pilar
Polideportivo San Andrés
Intervención social
Apartamentos Tutelados Blas Otero
Servicio de atención Diurna Blas Otero
Centros Socioculturales de Mayores:
C.S.M. San Cristobal
C.S.M. Judizmendi
C.S.M. los Herrán
C.S.M. Landazuri
C.S.M. Txagorritxu
C.S.M. Sansomendi
C.S.M. Ariznabarra
C.S.M. Zaramaga
C.S.M. Coronación
Deportes			
Polideportivo Mendizorrotxa
Frontón Beti-Jai
INFORMES TÉCNICOS
Se realizan informes en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales como consecuencia de accidentes,
incidentes, condiciones de los lugares de trabajo, condiciones
de los equipos de trabajo y de los materiales., así como, de
situaciones que plantean dudas al personal municipal sobre si
pueden o no generar algún tipo de riesgo para su salud.
156.- Coordinación Indesa
157.- CC. Judimendi, oficiales control.
158.- Bidelan.
159.- Bomberos seguridad en cursos.
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160.- Ropa trabajo, obras.
161.- Organigrama seguridad Teatro.
162.- Silla C.C. Pilar.
163.- Puestos informática Aguirrelando
164.- Lavandería CIAM
165.- Dato_Hacienda 01
166.- Teléfono manos libres
167.- Ikastola Abendaño
168.- Dato_Hacienda 02
169.- Cambio luminarias (seguridad en la operación).
170.- Puestos CECOP (adquisición de humidificador).
171.- Buhardilla Etxanobe (modificación de puestos)
172.- Puestos de Dpto. Educación (espacio).
173.- Adquisición maquinaria (recepción).
174.- Bolsas de basura (manipulación).
175.- Aª Renovación Urbana (adaptación puesto).
176.- Salidas de emergencia Archivo (fachada sur)
177.- Mostrador Servicio de Urgencias (Pza. España)
178.- Puesto oficina Movilidad y Transporte (cambio silla).
179. Riesgo grave e inminente en Oreitiasolo
180. Vibraciones San Prudencio 30
181. Preescolar Toki Eder
182. Poda en proximidad a LEAT
183. Iluminación banda de música
184. Condiciones ambientales San Prudencio
185. Sala administrativos Etxanobe
186. Ascensor Ertza
187. Señales PE Ertza
188. Demsac análisis de puestos
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FORMACIÓN / INFORMACIÓN
Se han realizado sesiones informativas sobre los planes de
emergencia y evacuación y las acciones que corresponden a
los equipos de primera intervención para Centros Tutelados
y Centros de Día.
Afrontamiento de emergencias para equipos de 1ª
intervención en las tareas docentes.
Información general sobre organización de emergencias.
Sesiones de Prevención de riesgos laborales. Nivel básico.
Para trabajadores de nueva incorporación.
Sesiones informativas sobre la Organización de la
Prevención en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Elaboración de diverso material didáctico para formación
e información de los trabajadores, como son:
- Circulares
- Cuadernos informativos
- Notas técnicas de prevención, (NTP)
- Guías para la mejora de la acción preventiva
VIGILANCIA DE LA SALUD
Como en años anteriores el resumen estadístico de la Ud.
de Salud Laboral se presentará para el mes de Marzo, una vez
hayan sido explotados los datos registrados en esta unidad.
Consultas médicas y revisiones, así como, exámenes
médicos previos a la incorporación de trabajadores, han
ocupado la parte más importante de la actividad de esta
unidad.
La actividad asistencial ha contemplado intervenciones
como son:
Aplicaciones dispensariales		
Curas						
Analíticas					
Radiografías				
Vacunación antigripal.			
Vacunación antitetánica		
Vacunación antihepatitis A y B
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III Congreso

sobre la gestión de los RRHH
en las Administraciones Públicas

congreso SUMAS

Entre el 13 y el 15 de junio de 2007 el Palacio de Congresos
Europa acogió la celebración del III Congreso Internacional
sobre Gestión de Recursos Humanos en la Administración
Pública, SUMAS 2007, organizado por el Departamento de
Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En esta edición hubo más de 250 asistentes, procedentes
de todo el Estado y de algunos países europeos y americanos,
como Venezuela. El Congreso contó con la participación
de destacados ponentes y expertos en el área de la Gestión
de Recursos Humanos y tuvo como eje principal el nuevo
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), recién aprobado
en aquellas fechas.
De hecho, uno de los elementos más celebrados de
esta edición fue la mesa redonda sobre el EBEP, tal y como
se percibía en las animadas charlas desarrolladas durante
el coffee break. En los días del Congreso se organizó
además una exitosa exposición de cuadros pintados por
trabajadores del Ayuntamiento, una visita guiada al Artium
y una recepción oficial... El III Congreso volvió a ser una
excelente tarjeta de presentación para el Ayuntamiento, para
la labor realizada en Vitoria-Gasteiz en múltiples ámbitos
(en Calidad, en Comunicación, en Deportes, en Cultura, en
Nuevas Tecnologías...) que dejó, a la vista de las encuestas de
satisfacción, un grato sabor de boca a los visitantes.
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El Congreso comenzó, puntual, el miércoles 13 con la
apertura oficial a cargo de la Concejala Delegada de Función
Pública en funciones, Marian Castellanos, y el teniente de
alcalde en funciones Javier Maroto. La primera ponencia,
con una asistencia considerable, corrió a cargo de Joan Prats,
presidente de la Asociación Internacional para la Gobernanza,
la Ciudadanía y la Empresa (AIGOB), que abordó los retos de
la administración del futuro e hizo hincapié en la condición de
“servidores civiles” de los trabajadores públicos. El catedrático
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
Pública de Navarra, Helio Miguel Robleda Cabezas, cerró la
sesión de la mañana con una ponencia sobre la aplicación de
sistemas integrados de costes para mejorar la eficiencia en la
gestión de los servicios públicos.
La sesión de tarde comenzó con retraso y el grupo de
compañeros y compañeras que habían participado junto a la
gente de MAS Innovación Organizacional en la experiencia de
los Grupos de Alto Rendimiento tuvo que limitar su intervención
a exponer su experiencia en esta interesante iniciativa, sin poder
realizar la dinámica de grupo prevista. Previamente, Ana Reoyo y
Roberto López, de MAS, explicaron en qué consiste esta iniciativa,
destinada al aprendizaje del trabajo en equipo. Muchos de los
visitantes realizaron después una visita guiada a la ciudad y a la
noche medio centenar de congresistas participó en una cena de
encuentro y disfrutraron de un concierto de jazz.
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El jueves fue el Día del Estatuto. Por la mañana, un foro de
discusión sobre la nueva normativa que regula el trabajo del
empleado público en la que participaron los asistentes con sus
dudas y preguntas, generó suficiente expectación como para
que muchos solicitaran después una copia del texto legal,
que la Organización dispuso rápidamente. Las intervenciones
de Silvia Moscoso, de la Escuela Universitaria de Recursos
Laborales de la Universidad de Santiago de Compostela, de
Ana Vallejo, técnico de Selección de Función Pública y de José
Antonio Pascualena, jefe de la Oficina de Desarrollo de RRHH
de la Diputación de Barcelona, profundizaron en aspectos que
tienen mucho que ver con el Estatuto, como son la aplicación
de técnicas de predicción del desempeño en los procesos
selectivos, el uso de la entrevista conductual estructurada en
el proceso de selección de Policía Local en Vitoria-Gasteiz y el
desarrollo de la carrera profesional desde un marzo de gestión
por competencias.
Por la tarde, hubo mesa redonda “estatutaria” con Rafael
Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional y
uno de los autores del texto inicial del Estatuto; Fernando
Toña, director del Departamento de Función Pública del
Gobierno Vasco (que adelantó que la nueva Ley de Función
Pública Vasca cuenta ya con un borrador muy avanzado);
Fernando Cabezuelo, secretario federal de Administración
Local, Autonómica y de Servicios a la Comunidad de FSP-UGT
y José Gálvez, secretario de Acción Sindical de FSAP-CCOO.
Fue un debate intenso, con algunos momentos tensos, en los
que cada parte expuso las virtudes y defectos que le veían al
texto y en el que si algo quedó claro es que no hay nada claro.
El jueves terminó con las intervenciones de Simón Mesanza,
secretario general de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
y de Ana Novoa, responsable de Seguridad del Ayuntamiento,
en las que hablaron de la problemática que genera la necesaria
protección de datos personales en la gestión de Recursos
Humanos, habida cuenta de los actuales medios y avances
informáticos. Novoa expuso un caso concreto de aplicación
de medidas de protección de datos: el Proyecto Integral de
Mejora en el Tratamiento de Datos de Carácter Personal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Primer Premio Europeo a las
Mejores Prácticas en Protección de Datos por la Comunidad
de Madrid.
El intenso día terminó con una recepción oficial, a cargo
de Marian Castellanos y Javier Maroto, en el museo Artium,
precedida de una visita guiada en la que los asistentes pudieron
ver la exposición “Amar, pensar y resistir”, compuesta por
obras del museo y de la Obra Social La Caixa. En la recepción
se entregaron los premios del I Concurso de Pintura LMC para
Empleados y Empleadas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y, finalmente, hubo un lunch al que asistió el alcalde saliente,
Alfonso Alonso.
El día de clausura intervino Rafael Jiménez Asensio,
analizando en un tono más positivo que el día anterior las

aportaciones del Estatuto. A continuación, Begoña Orcasitas,
directora del Departamento de Gestión de la Tecnología y
Atención Ciudadana, Gonzalo López Aranguren, socio director
de PJOB y José Antonio Fernández Adarve, del área de RRHH
de la Sociedad Pública para la Gestión Medio Ambiental de
la Junta andaluza, hablaron sobre la utilización de las nuevas
tecnologías en la gestión de los recursos humanos. En concreto,
Orcasitas disertó sobre la aplicación de las herramientas
tecnológicas en nuestro ayuntamiento y Fernández Adarve
expuso el ejemplo del portal del empleado de EGMASA.
La traca final del Congreso correspondió a Carles Ramió,
director de la Escola d’Administració Pública de Catalunya,
que divertió a la concurrencia con un inspirado discurso sobre
la percepción que tienen los españoles de la Administración
Pública.
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Objetivos estratégicos
1. PLAN INTEGRAL DE CALIDAD
Redactar un Plan Integral de Calidad que llegue a todo
el Ayuntamiento y englobe las prácticas que se están
acometiendo en la actualidad y otras que se prevean como
posibles, junto con la continuidad en la obtención de
certificados ISO o AENOR que avalen la calidad de los servicios
prestados por el Ayuntamiento y sus departamentos.
2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACION MUNICIPAL
Analizar y estudiar la organización municipal y sus
recursos humanos tomando como base los departamentos,
para conocer la totalidad del Ayuntamiento, y en base a
ello proponer la adecuación de los servicios y del personal
a los objetivos de cada uno de los departamentos y del
Ayuntamiento en su conjunto.
3. VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Retomar y finalizar el proceso de Valoración de Puestos
de Trabajo, tanto en el contenido de funciones de los puestos
como a los aspectos retributivos de los mismos.
4. ESTUDIO
DESEMPEÑO

DE

FUNCIONES Y

EVALUACION

DEL

Finalizar el estudio de funciones y tareas de los puestos, en
proceso de revisión por la Comisión de Valoración, que como
se ha señalado está pendiente, a fin de que sirva de base para
la redefinición de la RPT, de los profesiogramas de los puestos
y de los requisitos para la selección y formación, así como para
el establecimiento de criterios para evaluar el desempeño,
teniendo en cuenta lo establecido en el EBEP; para ello desde
el Departamento de Función Pública y los diferentes servicios
(Comunicación, Formación y Selección) se están elaborando
las bases necesarias para el estudio de las tareas de los puestos,
complementario de las funciones, necesario para el desarrollo
del resto de los instrumentos de gestión.
5. ADECUACION AL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO
PUBLICO
Adecuar la gestión de personal municipal a lo establecido
en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio
del desarrollo normativo que se lleve por la Comunidad
Autónoma: para ello y como he señalado con anterioridad, es
necesario definir los sistemas de evaluación de desempeño,
el análisis de la carrera profesional de los empleados, la
revisión de la formación por competencias en base al diseño
de carrera, la redefinición de las competencias, etc., trabajos

que se realizarán por los propios servicios del departamento
en coordinación con el resto de departamentos municipales.
6. COMUNICACION INTERNA
Continuando con el objetivo de facilitar la comunicación
del Ayuntamiento con sus empleados es necesario ampliar
la dotación de sistemas y herramientas informáticos
que posibiliten la gestión del personal y el acceso de los
empleados a la realización de trámites on-line (portal del
empleado) así como la gestión de personal y la comunicación
del departamento de Función Pública y de la organización con
el personal a su servicio.
7. OFERTA PUBLICA DE EMPLEO
El Departamento de Función Pública debe proveer a
la organización del personal necesario y adecuado para el
cumplimiento de sus fines mediante la Oferta Pública de
Empleo que, en función de las necesidades que se valoren,
se realizará cuando finalice la OPE actual, o por razón de
oportunidad en otro momento.
8. OPE DE POLICIA LOCAL
Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior,
se convocará una nueva OPE de Policía que se realizará en
cumplimiento del programa de gobierno.
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9. SISTEMA DE SUSTITUCIONES
Teniendo en cuenta la carencia de personal para realizar
sustituciones en algunas categorías profesionales hemos de
estudiar y proponer medidas alternativas que garanticen la
prestación de los diferentes servicios municipales.
10. MEDIDAS DE CONCILIACION
Desarrollar las medidas establecidas en la Ley de Igualdad,
Plan Concilia y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento para
facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional de los
empleados municipales, debiendo analizarse su incidencia
en nuestra organización de modo que podamos adecuarla a
nuestra realidad concreta.
11. PUNTO DE ATENCION AL EMPLEADO
En esa misma línea, crear recursos en el propio
Departamento de Función Pública para atender a las demandas
y necesidades de los empleados municipales que afecten a su
ámbito personal, familiar o profesional, para lo que se creará
un Punto de Atención al Empleado/a atendido con personal
propio especializado, con funciones de asesoramiento e
información.
12. ABSENTISMO LABORAL
Continuar con el estudio y seguimiento del absentismo
laboral, retomando la mesa suspendida en su día y en base
a ello, adoptar medidas que permitan la bajada de las tasas,
actuando en aquellos factores que son o pueden ser causa del
mismo.
13. PREVENCION DE RIESGOS
Implantar los procesos y procedimientos del “Sistema de
Gestión de la Prevención”, priorizando aquellos que tengan
relación con la formación y la comunicación.
14. SEGUNDA ACTIVIDAD
Iniciar el estudio de los puestos de trabajo susceptibles
de ser ocupados en segunda actividad por los empleados
municipales, a fin de posibilitar la elaboración de un
reglamento de segunda actividad.
15. FORMACION
Continuar con la Formación por Competencia que habrá
de adaptarse a las herramientas de gestión contempladas en
el EBEP.
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16. CONGRESO SOBRE GESTION DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Continuar y dar carta de naturaleza al Congreso sobre
gestión de los recursos humanos, SUMAS, con la realización
anual del mismo, potenciando su estatus como referente de
calidad a nivel nacional y lugar de intercambio y debate entre
diferentes administraciones y potenciando a su vez nuestra
ciudad como ciudad de congresos.
17. PUBLICACIONES
En consonancia con lo anteriormente expuesto realizar
publicaciones de los trabajos realizados desde el Departamento
de Función de Pública que tengan importancia o supongan
una novedad no sólo para nuestro Ayuntamiento sino para
otras organizaciones.
18. NORMATIVA DE AGRESIONES Y ACOSO
Finalizar el proceso de aprobación de la normativa de
Agresiones y Acoso e implantar un sistema de gestión
alternativa de conflictos que suponga la aplicación de
métodos para la resolución y la mediación en situaciones
de conflictividad entre empleados entre si, en los servicios o
conflictos organizacionales (acoso, conflictos laborales).

Anexos

1

37

1

4

05 Educación

06 Cultura

07 Salud y Consumo

287

251

116

207

Antes en Servicios Generales

129

Nota: T (Todas las sustituciones) <=3 (Sustituciones <=3 días naturales)

TOTALES

16 MM. Edificios

1
99

18

16

255

24

1

24

7

15 Medio Ambiente

30

10

1

34

42

7

59

2

2

22

1

14

3

139

41

13

2
108

12

3

3

2

1

8

T

64

9

55

2

1

29

30

23

1

2

4

<=3

107

6

24

14

49

14

0

<=3

Abril

13 Intervención y Auditoría

12

12 Deporte

100

10

14

13

1

T

Marzo

14 Presidencia

1

110

10 Gestión de la Tecnología y Atención Ciudadana

2

1

09 Función Pública

11 Intervención Social

2

2

1

34

2

53

45

5

3

08 Promoción Económica

51

15

3

1

12

02 Urbanismo

52

7

5

04 Hacienda, Patrimonio y Presupuestos

Total SS. Generales

1

37

0185 Policía Local

13

1

0186 MM. Edificios

0175 SPEIS

0155 Pl. y Prog. Cultural

0150 Pl. Estratégica

0140 Consejería

0130 Asesoría Jurídica

0125 Secretaría

0110 Gabinete

<=3

T

T

<=3

Febrero

Enero

249

44

2

39

12

112

1

1

3

1

13

2

19

3

4

1

11

T

115

13

32

10

51

6

3

3

<=3

Mayo

232

27

3

47

14

118

1

1

1

3

2

2

13

1

1

11

T

1

2

1

10

T

1

<=3

Julio

1

6

T

1

<=3

Agosto

1

15

T

3

<=3

Septiembre

209

18

22

36

111

1

3

1

1

1

1

14

69

3

15

22

27

1

1

149

16

3

24

87

3

3

1

2

3

7

36

9

26

1

275

47

1

50

26

108

1

4

1

16

2

3

16

119

8

34

19

55

3

352

53

1

43

22

174

2

2

1

30

3

4

17

2

2

3

10

T

161

19

28

17

86

3

1

7

1

6

<=3

Octubre

334

51

62

19

152

2

30

2

16

1

1

14

T

169

16

48

15

70

14

6

6

<=3

Noviembre

344

46

1

83

30

142

1

2

1

14

1

23

1

22

T

326

10

513

139

234

1.322

6

3

13

30

9

230

13

22

274

105

18

14

9

127

T

83

0

369

0

148

617

0

0

0

0

1

84

2

0

60

23

1

0

1

35

<=3

Totales
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12

55

11

47

8

4

4
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Cuadro de Resultados de la Contratación durante el año 2007

Pasa a ser Departamento (16) con la misma denominación

107

6

44

8

41

1

1

6

1

5

<=3

Junio
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PROCESOS SELECTIVOS Y GESTIÓN DE LISTAS DE CONTRATACIÓN:
EXTERNOS
Convocatorias específicas de OFERTA EMPLEO PUBLICO

Procedimiento
OPE S.E.I.S. (1)
OPE ESCUELAS INFANTILES (2)
OPE POLICIA LOCAL (3)
OPE 2007 (3)

Nº de solicitantes y puestos convocados
830 /20
580 / 77
1.140 / 53
9.548 / 126

(1) Proceso iniciado en 2006 y finalizado en 2007 (2) Proceso iniciado y ejecutado en 2007 (3) Proceso iniciado en 2007
Convocatorias cobertura puestos temporales
Procedimiento

Categorías / Convocatorias
Grupo A (2)
Grupo B (6)

Procesos selectivos con reclutamiento a través de Langai, IVAP,
Grupo C (9)
y turno 4 de la OPE.

Solicitudes Preseleccionadas
15
116
63

Grupo D (3)

10

Programas de empleo-formación en colaboración con
Dpto. de promoción económica y empleo (Convenio INEMCorporaciones Locales)

9 programas INEM-Corporaciones-Locales
Técnicos medios y superiores, varias
especialidades.

29

Colaboración con otros organismos

OPE Escuela de Música Luis Aramburu –
TUVISA -AMVISA

137

Peticiones a otros organismos

IVAP - OSAKIDETZA
-Operador-Programador

Peticiones de otros organismos

1

Diputación Foral Alava

9

INTERNOS
Convocatorias específicas de promoción interna.
Procedimiento

Nº de solicitantes y puestos convocados

OPE S.E.I.S. (1)

19/4

OPE ESCUELAS INFANTILES (2)
OPE 2007 (3)

5/5
115 / 64

II

Procedimiento
Mantenimiento. Fase 1

Nº de solicitantes y puestos convocados
45/32

Mantenimiento. Fase 2

11/22

Anexo 2 - Selección

Convocatorias específicas de provisión de puestos.
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Anexo 2 - Selección - Desglose OPE 2007
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Anexo 2 - Selección - Aspirantes OPE 2007
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Anexo 2 - Selección - Aspirantes OPE 2007
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Anexo 2 - Selección - Listas vigentes
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TIPO DE MODIFICACIÓN

AFECTA A PUESTOS

SERVICIO/DEPARTAMENTO

1

Incorporación de requisitos

T.S. de Turismo

2

Transformación de puesto.

T.S. de Empleo a Jefe de Area “B”

3

Adscripción provisional

Jefe de Area “B” (Serv Comercio)

4

Incorporación de requisitos
“PL3”

T:S de Selección

Función Pública

5

Asignación de requisito
“Carné conducir tipo C”

3 puestos de Oficial de mantenimiento

Urbanismo

6

Transformación de puesto

Especialista Reprografía a Jefe C

7

Adscripción provisional

Jefatura C (Reprografía)

8

Asignación de observación
(Transformar en T.M.
Educación)

Responsable unidad y psicopedagogo

9

Modificación de requisito
(Bachiller Sup., FPII o
equiv. y 1000 hs formación
en multimedia)

Especialista técnico multimedia-mediateca

10

Transformación de puesto

T.M. Formación en Ingeniero Técnico

11

Adscripción definitiva

Ingeniero Técnico

12

Modificación de requisito
(3º de E.O.I inglés)

T.S. de Turismo

13

Cambio de denominación

2 T.S. de Sistemas de Información en T.S de
Estudios

14

Modificación de requisito
(Sociología y Ciencias
políticas 608)

T.S. de Estudios

15

Cambio de denominación

T.S sistemas de Información a T.S. Documentación

16

Cambio de denominación

Sociólogo a T.S. de Estudios

17

Cambio de denominación

Arquitecto a Arquitecto de Paisaje Urbano

18

Creación de Departamento
y aprobación de su
organización y estructura
orgánica

19

Readscripcion de puestos

Todos los puestos

20

Consolidación de
programas de empleo
temporal

81 puestos (Supone modificación de la plantilla)

Varios Departamentos

21

Incorporación de requisito
(I:T: Txartela)

Admvo., Aux Admvo., Admvo. con idiomas

Varios Departamentos

22

Modificación de requisito
(eliminación de referencia
a niveles en la I.T Txartela
y aprobación de calendario
y criterios para aplicación
de I.T. Txartela

Todos

Varios

Promoción Económica

Hacienda, Patrimonio y
Presupuestos
Educación

Cultura

Promoción Económica

Gestión de la Tecnología y
Atención Ciudadana

Medio Ambiente

Mantenimiento de Edificios
Municipales

Anexo 3 - Organización - Movimientos en RPT
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MOVIMIENTO

Anexo 3 - Organización - Movimientos en RPT

TIPO DE MODIFICACIÓN

AFECTA A PUESTOS

SERVICIO/DEPARTAMENTO

23

Cambio de denominación,
apertura a doble grupo
e introducción de
observaciónes derivada de
la valoración de puestos de
trabajo

Varios

Varios

24

Cambio de denominación

Especialista técnico multimedia-mediateca a T.E.
Biblioteconomía Documentación

Cultura

25

Aumento complemento de
dedicación

Subinspector

Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentoº

26

Apertura a doble escala
(2230 y 1200)

Jefe de área D

Urbanismo

27

Modificación requisito

Jefe de Vía Pública

Urbanismo

28

Transformación de puesto

TAG a Responsable de Proyectos

Hacienda, Patrimonio y
Presupuestos

29

Apertura a doble escala
(2230 y 1200)

Jefe de área D

30

Cambio de denominación

T.S de Empleo Formación (área informática) en T:S
de Empleo

31

Incorporación de requisito
(PL3)

TAG

32

Cambio de denominación

Operador programador a operador de
comunicaciones

33

Modificación requisito (FP
II Informática o electrónica
con modulo adicional de
comunicaciones)

Operador de comunicaciones
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MOVIMIENTO

Promoción Económica

Gestión de la Tecnología y
Atención Ciudadana

IX
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Competencias Técnicas

X

Anexo 4 - Formación

Competencias Genéricas

Anexo 4 - Formación
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Aplicaciones Informáticas

XI

Anexo 5 - Desarrollo de Proyectos y Comunicación Interna

XII

MEMORIA 2007
ANEXOS

Visitas a la Minfoweb
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Uso General del Servicio de Atención al Empleado (SAE)
Periodo Analizado: 15 Septiembre – 14 Diciembre 2006
Plantilla: 2.450 empleados
Nº casos: 69 (61 GCVD; 6 A.P.; 2 R.Sociales)
Nº de llamadas recibidas: 77 llamadas
Porcentaje uso: 2,8 % (sobre casos)
Porcentaje de uso anualizado: 11,2%
Áreas solicitadas:
R.Sociales
A.Personal
GCVD

3
9
88
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Periodo Analizado: 15 Diciembre 2006 – 14 Marzo 2007
Plantilla: 2.450 empleados
Nº casos: 52 (41 GCVD; 10 A.P.; 1 R.Sociales)
Porcentaje uso: 2,1 % (sobre casos)
Porcentaje de uso anualizado: 8,4 % (sobre casos)
Nº de llamadas recibidas: 83 llamadas
Porcentaje uso: 3,4 % (sobre llamadas)
Porcentaje de uso anualizado: 13,6 % (sobre llamadas)
Áreas solicitadas:
R.Sociales
A.Personal
GCVD

2
19,2
78,8
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Periodo Analizado: 15 Marzo a 14de Junio de 2007
Plantilla: 2.450 empleados
Nº casos atendidos: 65 (53 GCVD; 9 A. Personal; 3 R. Sociales)
Porcentaje uso: 2,7 % (sobre casos)
Porcentaje de uso anualizado: 10,8 % (sobre casos)
Nº de llamadas recibidas: 95 llamadas
Porcentaje uso: 3,87 % (sobre llamadas)
Porcentaje de uso anualizado: 15,48 % (sobre llamadas)
Áreas solicitadas:

:
R.Sociales

5

A.Personal

14
81

GCVD

0

50

100

Periodo Analizado: 15 Junio a 14 de Septiembre de 2007
Plantilla: 2.450 empleados
Nº casos atendidos: 51 (40 GCVD; 11 A. Personal; 0 R. Sociales)
Porcentaje uso: 2,1 % (sobre casos)
Porcentaje de uso anualizado: 8,4 % (sobre casos)
Nº de llamadas recibidas: 58 llamadas
Porcentaje uso: 2,36 % (sobre llamadas)
Porcentaje de uso anualizado: 9,44 % (sobre llamadas)
Áreas solicitadas:
R.Sociales
A.Personal

22
78

GCVD
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50
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Porcentajes de Uso por Departamentos
40100
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22,8 23,2

25

19,2

19,2
20

2,1
0 0

Presidencia

G.Tec. Y A.Ciudadana

I.Social

M.Ambiente

F.Pública

Hac.y Patrimonio

Deporte

Educación

Cultura

0 0 0,8

0 0

2,4

1,1

S.Generales

2,4

Salud y Consumo

3

1,7

2,7

I.Social
1,9

Análisis de Variables
OCT-DIC 2006
Sexo
Hombres: 23 casos: 33 %
Mujeres: 46 casos: 67 %

33%
67%

52%

48%

Edad
18 – 35 años: 18 casos: 26 %
36 – 50 años: 47 casos: 68 %
51- 65 años: 4 casos: 6 %

Edad
18 – 35 años: 10 casos: 15 %
36 – 50 años: 45 casos: 70 %
51- 65 años: 10 casos: 15 %

ENE-MAR 2007
Sexo
Hombres: 18 casos: 35 %
Mujeres: 34 casos: 65 %

JULIO-SEPT 2007
Sexo
Hombres: 20 casos: 39 %
Mujeres: 31 casos: 61 %

65%

Edad
18 – 35 años: 12 casos: 23 %
36 – 50 años: 34 casos: 65 %
51- 65 años: 6 casos: 12 %

Hombre
Muje r

Hombre
Muje r

Muje r

35%

XIV

ABRIL-JUNIO 2007
Sexo
Hombres: 31 casos: 48 %
Mujeres: 34 casos: 52 %

Hombre

M.Ambiente

F.Pública

Hac.y Patrimonio
4

2,3

39%
61%

Edad
18 – 35 años: 3 casos: 5 %
36 – 50 años: 38 casos: 75 %
51- 65 años: 10 casos: 20 %

Anualizado

11,6
8,4

7,6

6

Hombre
Muje r

2,9

5,6
1,4

4,8
0 0

0 0

4,4
1,1

4,4
2,1
1,1

Anexo 5 - Desarrollo de Proyectos y Comunicación Interna

3,2
2,7

P.Económica

5

12,5
9,2

12,3

I.Social

6,8
4,4

M.Ambiente

7,6

4 Trimestre

19,2
16

F.Pública

9,4

9,6

6

Urbanismo

10,8

10

10,8

Hac.y Patrimonio

12

Total

15

2,4 2,1
0,6

1,3

24

Deporte

3 Trimestre
Anualizado

22,5
17,5

0,8

2 Trimestre
Anualizado

5,2

4,8

50

49,2

Educación

24

25

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Educación

Cultura

30,4

30

0

3

2,5

2,7

Deporte

Total

Urbanismo

S.Generales

Salud y Consumo

Presidencia

G.Tec. Y A.Ciudadana

P.Económica

I.Social

M.Ambiente

F.Pública

Hac.y Patrimonio

Educación

Deporte

90

70

35

20

5
0

Cultura

40

2,8

1,7

3,2 3,9

Total

0

2,2

0

3,8

Total

0

8,4

8,4
4

Urbanismo

2,3

1,3

12

10

Urbanismo

2,7

10,8
10

S.Generales

2

Anualizado

15

S.Generales

5

4,8

1 Trimestre

Salud y Consumo

4

6,8

5,8

Presidencia

5,2 5,7

11,2

8,8

9,2

8

7

15,6

15,2

P.Económica

10,8

10

16

14

G.Tec. Y A.Ciudadana

15

Presidencia

16

Salud y Consumo

20

P.Económica

25

G.Tec. Y A.Ciudadana

30

Cultura
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Uso General del Servicio de Atención al Empleado (SAE)

Coste del Programa primer año: 99.900 €
Nº total de casos asistidos: 237
Nº de personas que han utilizado el servicio:
desconocido por efecto del compromiso de
confidencialidad.
Nª Total de Consultas a lo largo del año: 313
Consultas información sobre recursos sociales: 6
Consultas asesoría personal (psicólogos): 36
Consultas información gestiones vida cotidiana
(abogados): 195

Durante el ejercicio 2007, se ha diseñado el contenido del proyecto de Evaluación del Desempeño, el cual supone la
culminación de un proceso más amplio, que tuvo su origen en la adopción del modelo de Gestión por Competencias
en relación a los RRHH municipales. Por lo tanto, el resumen del proyecto que presentamos, supone el cierre de un
círculo metodológico en la política de personal que se ha venido desarrollando en los últimos cuatro años y que, de
forma resumida, se concreta en los siguientes pasos:
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Proyecto: Evaluación del Desempeño

1. Elaboración del cuestionario general para la recogida de información
El método que habrá de servir de base para la recogida de la información será el de cuestionario. En formato digital
e impreso, permitirá un registro exhaustivo de todos aquellos datos que necesitamos para definir con precisión
cada puesto, de modo que cada elemento de información que se pretenda recoger, vendrá definido mediante un
menú de ayuda fácilmente comprensible por cualquier persona.
Operativamente, los cuestionarios podrán cumplimentarse en la intranet municipal, mediante la aplicación
informática correspondiente o, bien en formato de papel, mediante entrevista concertada con un técnico que a
tal efecto se designe. Toda la información recogida se contrastará con los mandos-supervisores de cada puesto
y, en caso de discrepancia, el técnico deberá resolverla obteniendo consenso mediante entrevista conjunta. Los
contenidos recogidos en formato de papel serán volcados al sistema, cuyos campos de información serán los
siguientes.
A) APTITUDES BÁSICAS
Hacen referencia a aquellas características psicológicas que permiten establecer inferencias sobre las diferencias
individuales en situaciones de aprendizaje y ejecución de conductas. Constituyen por tanto, el soporte básico
para la ejecución con éxito de tareas y poseen un valor predictivo sobre el rendimiento del sujeto, por lo que son
objeto de alto interés en situaciones de selección, carrera o promoción profesional y, en consecuencia, deben ser
conocidas por el Servicio de Selección.
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Por conveniencia y adecuación, se ha tomado la taxonomía de Fleishman (1992), constituida por los siguientes 52
elementos:
Cognitivas (1-21)
1. Comprensión oral
2. Comprensión escrita
3. Expresión oral
4. Expresión escrita
5. Fluidez de ideas
6. Originalidad
7. Memorización
8. Sensibilidad a los problemas
9. Razonamiento matemático
10. Facilidad numérica
11. Razonamiento deductivo
12. Razonamiento inductivo
13. Ordenar información
14. Flexibilidad de categorías
15. Velocidad de cierre
16. Flexibilidad de cierre
17. Orientación espacial
18. Visualización
19. Rapidez perceptual
20.Atención selectiva
21. Distribución del tiempo
Psicomotoras (22-31)
22. Precisión de mandos
23. Coordinación de los miembros
24. Orientación de respuesta
25. Control de velocidad
26. Tiempo de reacción
27. Fuerza brazo-mano

TABLA DE APTITUDES DE FLEISMAN
28. Destreza manual
29. Destreza de los dedos
30. Rapidez muñeca-dedo
31. Rapidez del movimiento de los miembros
Físicas (32-40)
32. Fuerza estática
33. Fuerza explosiva
34. Fuerza dinámica
35. Fuerza del tronco
36. Flexibilidad de extensión
37. Flexibilidad dinámica
38. Coordinación del grueso del cuerpo
39. Equilibrio del grueso del cuerpo
40. Estamina
Sensorial/Perceptual (41-52)
41. Visión cercana
42. Visión Lejana
43. Discriminación visual del color
44. Visión nocturna
45. Visión periférica
46. Percepción de profundidad
47. Sensibilidad al brillo
48. Sensibilidad auditiva
49. Atención auditiva
50. Localización sonora
51. Reconocimiento del habla
52. Claridad del habla

XV
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B) PERSONALIDAD: BIG FIVE
Una de los hallazgos más consistentes en psicología de la personalidad, a lo largo de los últimos años, por la robustez
de su fortaleza empírica, es sin duda, el modelo de los Big Five, como estructura básica de la personalidad, que permite
la predicción del comportamiento laboral, a partir de cinco factores esenciales, en los que se encontrarían subyacentes
otros de segundo orden. Estos factores principales son los siguientes:
Estabilidad Emocional
Extraversión
Conciencia
Amigabilidad
Apertura a la Experiencia
C) COMPETENCIAS
Aunque existen muchas definiciones sobre el constructo de “competencia”, tomaremos como buena la propuesta
por Spencer y Spencer (1993), quienes consideran que dicho término hace referencia a “características subyacentes
al individuo, que están causalmente relacionadas con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo,
definido en relación a un criterio”.
En oposición a la psicología clásica del “rasgo”, las competencias constituyen entidades más complejas y difusas que
estos constructos psicológicos tradicionales, ya que se caracterizan por una combinación de las diferentes dimensiones
psicológicas del individuo; esto es, en una configuración de dimensiones cognitivas, afectivas, psicomotoras y
fisiológicas, que se ponen en juego en determinados contextos ambientales.

Cluster Cognitivo
Razonamiento analítico
Resolución de problemas
Creatividad
Capacidad de aprendizaje

Cluster de Identidad
Iniciativa
Tolerancia a la presión
Adaptabilidad contextual
Minuciosidad
Toma de decisiones
Autoconfianza
Persistencia
Planificación y organización
Resolución ejecutiva
Autocontrol emocional
Integridad

Cluster Social
Aceptación de normativa
Sociabilidad
Influencia
Comunicación
Capacidad de negociación
Sensibilidad interpersonal
Trabajo en equipo
Asertividad
Flexibilidad
Liderazgo de Equipos
Delegación
Dirección de personas

Cluster organizacional
Compromiso con la
organización
Orientación al cliente
Visión organizacional
Orientación a la evaluación
Orientación de logro

D) CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
En este apartado se recogerá el cuerpo de conocimientos que identifica las necesidades concretas del puesto,
debiendo señalar todo aquello no explícito en la formación general académica asociado al título oficial; es decir,
todas aquellas herramientas y áreas de conocimiento complementarias al título exigido para el desempeño del
puesto.
E) REQUISITOS ESPECIALES
Se consignarán en este epígrafe, todos aquellos requisitos, de naturaleza no académica, imprescindibles para el
desempeño del puesto, como pueden ser el permiso de conducir, la estatura o la edad.
F) TAREAS
Se recogerán las tareas establecidas por la Comisión de Valoración para cada puesto de trabajo.
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Precisamente, debido a ese carácter “difuso” que contiene, existen diferentes taxonomías que pudieran ser tomadas
en consideración, a la hora de adoptar un referente de trabajo. Comparando algunas de ellas, diferenciándolas de lo
que son aptitudes básicas y, sin ánimo de constituir una lista cerrada (abierta por tanto a incorporaciones de nuevas
competencias que pudieran hallarse en la aplicación de la ECE), se propone la siguiente relación de competencias:

H) NIVELES DE RIESGO
Se recogerán aquí los riesgos asociados al puesto, de acuerdo al diagnóstico realizado por el técnico del servicio
correspondiente, a partir de la siguiente relación taxonómica:
DE SEGURIDAD
Caídas distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos en manipulación
Caída por objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos inmóviles
Choque contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Explosiones
Incendios
Atropellos, golpes con vehículos
Cortes y pinchazos
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G) FUNCIONES
Se recogerán las funciones establecidas por la Comisión de Valoración para cada puesto de trabajo.

HIGIÉNICOS
Exposición a temperaturas extremas
Sustancias nocivas
Sustancias cáusticas-corrosivas
Exposición a radiaciones
Accidentes por seres vivos
Exp. a contaminantes biológicos
Exp. a contaminantes químicos
Exposición al ruido
Exposición a vibraciones
ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES
Sobreesfuerzos
Fatiga visual
Deslumbramientos
Disconfort
Reflejos
Estrés
Fatiga postural
Fatiga mental
Fatiga física
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I) DESEMPEÑO LABORAL:
El registro del desempeño de tarea, habrá de materializarse mediante un formulario ad-hoc para cada puesto,
cuyos ítems estarán constituidos por los criterios de ejecución, mediante una escala de anclajes conductuales de
de 7 puntos que, a su vez, estarán directamente relacionados con las tareas específicas del puesto. Su extensión,
por tanto, estará limitada por el número de criterios a valorar, siendo por tanto variable en cada caso.
El Desempeño Contextual, vendrá determinado igualmente, por escalas de anclajes conductuales de 7 puntos,
en relación a las dimensiones estándares establecidas que se señalan más abajo.
Finalmente, la calificación correspondiente al Desempeño Global, se obtendrá por la media ponderada de ambos
componentes:
Desempeño de Tarea:
Medición de los criterios de ejecución
Desempeño Contextual:
Ayuda
Cooperación
Motivación
Representación
Lealtad
Conformidad
Persistencia
Iniciativa
Auto-desarrollo
Desempeño Global
Media ponderada
Criterios de Ejecución
Constituyen el objetivo principal del trabajo de recogida de información, ya que a partir de ellos se elaborarán los
cuestionarios para la evaluación del Desempeño de Tarea. Para su elaboración, los técnicos responsables de este
cometido, deberán proceder del siguiente modo:
Contrastar las tareas asignadas al puesto, estableciendo su definición, siempre que sea posible, en términos operativos; esto es,
mediante descriptores de conducta observables y cuantificables.
Definir el/los criterio/s de ejecución óptima a partir de la identificación de los elementos y parámetros que identifican la tarea
objetivo.
Elaborar la escala de anclajes conductuales para cada criterio de ejecución.
Formular la/s pregunta/s que deberán incorporarse al cuestionario, en el área correspondiente al Desempeño de Tarea.
XVII
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En relación al Desempeño Contextual, las dimensiones a evaluar son comunes para todos los puestos y, por lo tanto
el sistema de calificación vendrá predeterminado por el responsable técnico del proyecto.
2. Solicitar la adaptación de la aplicación informática en GIP, como soporte general de la información
recogida en los cuestionarios:
Tras la elaboración del cuestionario para la definición del profesiograma, se acordará con el Dpto. GT y AC, la puesta
en marcha de una aplicación que permita recoger la información y asociarla a la RPT en el GIP, de modo que posibilite
por un lado, la administración del cuestionario a todos los empleados que deseen utilizar este procedimiento y, por
otro, el registro de las evaluaciones realizadas por cada supervisor-evaluador, además de una explotación ágil y
funcional del sistema, que tomará en consideración, entre otros aspectos, los siguientes:
Incorporación de los campos informativos, menús, pantallas, etc. para la cumplimentación del cuestionario
Sistema de registro de evaluación trimestral
Sistema de registro de evaluación anual
Menús de ayuda
Ejemplos
Escalas de anclajes conductuales
Sistema de consultas nominales
Sistema de consultas por unidades y departamentos
Sistema de consulta por colectivos profesionales
Elaboración de informes individuales
Elaboración de informes por unidades y departamentos
Elaboración de informes por colectivos
3. Campaña informativa sobre el Plan a desarrollar:
Con carácter previo al inicio de recogida de información, se procederá con una campaña informativa y dosificada
dirigida al conjunto de los empleados, en la que por fases, se irá dando a conocer el desarrollo del programa. Para
ello, se usarán los canales habituales de información: Revista, MinfoWeb, tablones, etc.

Al objeto de llevar a efecto la recogida y el adecuado tratamiento de la información, se propone la contratación de
un equipo de trabajo, mediante programa por obra, para la ejecución de esta fase, compuesto de 1 administrativo,
cuya misión fundamental será la de volcar información al sistema. Por otra parte, se necesitarían tres técnicos, cuyas
tareas más importantes serían las siguientes:
Administrar el cuestionario en formato de papel, cuando así sea necesario.
Contrastar la definición de tareas de la Valoración de puestos.
Contrastar el conjunto de la información recogida de los ocupantes, con los supervisores.
Obtener acuerdos empleado-jefe en la definición del profesiograma definitivo.
Identificar los criterios de ejecución de tarea.
Construir las escalas de anclajes conductuales.
Elaborar el formulario de registro de puesto para la evaluación trimestral y anual.
Debido a su experiencia en la gestión de la información sobre valoración de puestos, se propone que el equipo de
trabajo esté coordinado por la técnico del Dpto. de Función Pública, Iratxe Salterain; siendo el conjunto del trabajo
supervisado por el técnico responsable del proyecto.
5. Confección del Manual de Procedimiento para el Evaluador
Con el propósito de facilitar el conocimiento y la aplicación metodológica de la ED a los supervisores-evaluadores,
se elaborará un manual de procedimiento que será convenientemente explicado en el programa formativo
contemplado para ese fin. Dicho manual, deberá incorporar los elementos conceptuales, la lógica procedimental y
ejemplos de su aplicación; todo ello de manera clara y didáctica.
3.6. Realización de Programa Formativo dirigida a los mandos
Un aspecto central que deberá ponerse en marcha antes de iniciar la ED con carácter general, será el de formar a
los mandos (supervisores-evaluadores) y jefes de departamento sobre los conceptos, la metodología, el uso del
manual y, en los casos en que así proceda, deberán realizar complementariamente un programa de “entrenamiento
aserción”, destinado a aquellos mandos que tengan especiales dificultades para afrontar situaciones sociales que
XVIII
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4. Contratación equipo de encuestadores:

Metodología, objetivos, conceptos, marco jurídico
Uso del Manual para la evaluación
Evaluación y sistema de registro
Entrenamiento en aserción
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impliquen comportamientos asertivos. Por tanto, los contenidos básicos del programa formativo serán:

7 Aplicación experimental del modelo
Conforme se hayan obtenido todos los datos necesarios sobre algunos colectivos, se prevé la aplicación del
procedimiento con carácter experimental a algunos de éstos, en base a los grupos de función recogidos en
las agrupaciones del Servicio de Formación, con el propósito de evaluar la adecuación del sistema, obtener
conclusiones sobre su calidad técnica y, en su caso, realizar los ajustes pertinentes para su perfeccionamiento, antes
de su aplicación general. Para ello se estima necesario un tiempo mínimo de 6 meses, tras el cual se procederá a la
extracción de conclusiones.
8. Aplicación extensiva del modelo
Finalizada la fase de aplicación del sistema de evaluación del desempeño, cuyo producto resultante será una
calificación individual (podría estudiarse la conveniencia de obtener valoraciones grupales, por unidad o
departamento) deberá haberse construido en paralelo, la estructura administrativo-jurídica de soporte al desarrollo
de la carrera horizontal, mediante el establecimiento de los niveles y retribuciones asociadas que corresponda a
cada categoría. Con esta finalidad, se propone que un técnico del Servicio Jurídico del Departamento de Función
Pública, asuma la responsabilidad de su desarrollo, en coordinación con el responsable del proyecto de ED, a fin de
establecer la coordinación que corresponda.
Como resultado de ensamblar ambos componentes del proyecto “Evaluación del Desempeño y Carrera Horizontal”,
se procedería a la aplicación del sistema con carácter general, a toda la plantilla municipal.
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9. Ámbito de aplicación
Se contempla la aplicación del sistema a todos los puestos tipo o puestos singulares de plantilla. En el caso de
puestos con varias dotaciones y, únicamente a los efectos de recogida de información, se analizará una muestra
representativa, que no deberá ser mayor de cinco sujetos, en ningún caso.
Mención a parte merece, cuestionarse la aplicación del sistema a los puestos de Jefe de Departamento ó Servicios
Generales. Si bien parece razonable que los ocupantes de dichos puestos sean igualmente evaluados, teniendo
en consideración la naturaleza de confianza política de su nombramiento, corresponde al Equipo de Gobierno
constituido, determinar si los ocupantes de dichos puestos deben hallarse sometidos al sistema de control y
evaluación del desempeño. En el caso de que tales puestos fueran incorporados al sistema general de ED, por
tratarse de puestos directivos y, por lo tanto de gran responsabilidad, se propone un doble sistema de evaluación,
que incluiría además de la ED, un sistema objetivo de Evaluación del Rendimiento, basado en la metodología de
dirección por objetivos. Bajo este supuesto, correspondería al responsable política del Área calificar el desempeño y
el rendimiento del ocupante del puesto, en cada caso, conforme a las pautas técnicas establecidas por el sistema.
Por ello y, a fin de incorporar o no, la metodología pertinente al sistema, se propone elevar la consulta correspondiente
a la Junta de Gobierno.
10. Calendario previsto de actuaciones
La secuencia cronológica de actuaciones realizadas se circunscribe al primer punto de los que siguen, hallándose
el resto pendientes de la aprobación de la nueva Ley de Función Pública Vasca. :
Abril – Junio 2007. Elaboración del Cuestionario General para la recogida de la información. Definición de funciones, tareas,
competencias y perfil del puesto. (determinación de las características del puesto).
Diseño y creación de la aplicación informática para el soporte del sistema, por el Dpto. de Tecnologías de la Información
Recogida de la información por el Equipo de Encuestadores, elaboración de los formularios de registro y calificación de puesto,
alimentación y puesta a punto del sistema.
Aplicación experimental del modelo.
Evaluación de resultados y ajustes del sistema.
Aplicación extensiva del modelo de ED.
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