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En Respaldiza y en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial siendo las nueve horas del día doce de mayo de dos mil
catorce, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en Sesión
Extraordinaria, presidida por el Alcalde Don Josu Artetxe Arana, con
la asistencia de los señores Concejales, que se señalan al margen,
debidamente convocados, de conformidad con lo dispuesto en el art.
46 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, asistidos por la Secretaria, Dña. Naiara Lazpita
Marcos, quien da fe del acto.
A continuación se pasaron a tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día.

El Sr. Alcalde da la bienvenida a todos al Pleno.
A continuación se pasa a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día:
1º.- Aprobación, si procede, de la Valoración de Puestos de Trabajo y las
modificaciones a introducir en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
La Sra. Iratxe (AB), pregunta al presidente de la Comisión de Bienestar Social que
explique porqué se ha hecho la valoración de puestos y qué se quiere conseguir con ello.
El Sr. Lauren (BILDU), agradece la colaboración de todos los miembros de la Comisión
de Valoración, por el esfuerzo que ha supuesto sacar adelante esta valoración. Felicita a la
Corporación por ser capaz de aprobarla, ya que es la primera en treinta años. Señala que era
necesaria y es el resultado de un orden preciso, ya que los recursos humanos del Ayuntamiento
se han ido organizando y contratando de manera puntual. Comenta que se ha ordenado lo que se
tiene y lo que se quiere para el futuro, además, se ha dado respuesta a las demandas sociales. Por
ejemplo, no se disponía de la figura de responsable de mantenimiento, cuando en ocasiones se ha
estado dirigiendo incluso a diez personas. Otro ejemplo importante es que, la figura de alguacil
va a desaparecer y en aras a la optimización de los recursos se pretende transformar en auxiliar
administrativo. También se ha dado respuesta a la situación en que no existían figuras
intermedias entre la secretaria y las auxiliares administrativas, resultando que éstas últimas hacen
funciones de superior categoría.
La Sra. Iratxe (AB), pregunta a ver si está claro cuáles son las funciones que va a
desarrollar cada puesto, especialmente las funciones de notificación del alguacil, al desaparecer
la plaza. Pregunta también, a ver si se tienen claras cuáles son las funciones de la plaza de
auxiliar administrativo.
El Sr. Lauren (BILDU), comenta que se ha considerado más importante reforzar las
funciones administrativas, que mantener las funciones de alguacil.

El Sr. Josu (BILDU), señala que los trabajadores han aprobado esta valoración.
La Sra. Iratxe (AB), comenta que no saben qué tienen que votar después de tanto
cambio.
La Sra. Garbiñe (PNV), dice que la necesidad de hacer una valoración ya se acordó en
la legislatura anterior y Bildu cuando entró en el gobierno, también vio que era necesario, y se ha
observado que ha habido una buena sintonía en la Comisión de Valoración.
La Sra. Iratxe, comenta que todos han tenido una buena sintonía. Pero que su grupo
pidió que con esta valoración se recogiera la necesidad de una figura de apoyo a las Juntas
Administrativas, todos los partidos estimaron correcta y necesaria esa aportación, pero en la
valoración no se ha recogido que nadie tenga una función de apoyo a las Juntas Administrativas.
La Sra. Iratxe, pregunta a ver si se sabe económicamente el aumento que va a suponer la
valoración de puestos.
El Sr. Josu (BILDU), comenta que va a suponer algo de incremento, pero no tiene las
cifras concretas.
La Sra. Iraida (AB), dice que la valoración tenía un objetivo, y con la valoración que
aquí se presenta, no se ha dado respuesta a ese objetivo. Ha quedado olvidado.
El Sr. Lauren (BILDU), comenta que no cree que eso sea cierto. Se han ordenado los
recursos humanos y se ha intentado reflejar lo que realmente están haciendo los trabajadores.
La Sra. Iratxe (AB), señala que no han tenido el texto íntegro de la valoración en el
momento oportuno para su aprobación, que es el Pleno.
Sin que haya más comentarios al respecto, se pasa a la votación del asunto con el
siguiente resultado:
Votos a Favor: 9 (4 BILDU, 4 PNV, 1 PP)
Votos en Contra: 2 (AB)
Y en su virtud, y
VISTO.- El proceso seguido para la elaboración de la revisión de la valoración de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, así como del resultado aprobado por la Comisión de
Valoración y del Dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal.
VISTO.- El informe de intervención de fecha 6 de mayo de 2014.
RESULTANDO.- Que en el año 2012 se da inició al proceso de Valoración de Puestos
del Ayuntamiento y se procede a la contratación de la empresa encargada del mismo.

RESULTANDO.- Que en el marco del citado proceso se acordó y se procedió al
nombramiento de una Comisión de Valoración que ha sido la encargada de llevar adelante el
proceso con el Asesoramiento de la empresa consultora contratada.
RESULTANDO.- Que por Acuerdo de la Comisión de Valoración adoptado en la
reunión celebrada el día 8 de abril de 2014 se procedió a la aprobación definitiva del documento
de valoración de puestos.
RESULTANDO.- Que en la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad,
Inmigración y Función Pública y Personal de fecha 16 de abril de 2014 se dictaminó
favorablemente el proceso y el documento de la Valoración de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento.
RESULTANDO.- Que de la valoración de puestos aprobada se ha visto la necesidad de
crear una serie de plazas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, la
modificación de la denominación de alguna de ellas así como la modificación del nivel de
complemento de destino de varias plazas, lo que precisa de una modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
RESULTANDO.- Que el documento de la Valoración de Puestos aprobada por la
Comisión refleja la necesidad de que a algunas de las plazas le sea asignado un Complemento
Personal Transitorio, habiéndose solicitado en algunas de las alegaciones presentadas que este
complemento sea no absorbible y actualizable.
RESULTANDO.- Que todo el proceso de valoración y los acuerdos derivados del mismo
han sido negociados con la representación del personal tal y como consta en las actas de las
reuniones.
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 13 al 19 de la Ley 6/1989, de 6 de
julio (B.O.P.V. Nº 144), por la que se establecen las normas reguladoras de los Funcionarios de
la Comunidad Autónoma, con las modificaciones introducidas por la Ley 16/1997, de 7 de
noviembre (B.O.P.V. Nº 221), en relación a las Relaciones de Puestos de Trabajo
(especificaciones que deben contener, trámites para su aprobación, publicación, etc).
CONSIDERANDO.- Lo establecido en los artículos 77 y siguientes de la Ley de la
Función Pública Vasca de 1989, así como en los artículos 70 a 78 del Texto vigente del XV
Acuerdo Institucional-Sindical Regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la
Administración Foral y Local de Euskadi (y modificaciones posteriores del mismo), y lo
dispuesto en el Decreto 343/1992, de 22 de diciembre (B.O.P.V. Nº 253) de Retribuciones de los
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas respecto a las cuantías de los distintos
conceptos retributivos de los funcionarios públicos.
CONSIDERANDO.- La competencia atribuida al Pleno de la Corporación para la
aprobación de la relación de puestos de trabajo, así como de las valoraciones de los mismos por
el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a las materias que deben ser objeto de
negociación con la representación de los trabajadores.
Vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación, la Corporación por
mayoría absoluta adopta el siguiente ACUERDO:
Primero: Aprobar la valoración de los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Aiara –Ayala, así como de los documentos que integran el expediente de la misma.
Segundo: Aprobar las modificaciones a introducir en la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento, y que se concretan en las siguientes:

CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS:

3 Plazas de Administrativo: Grupo C1, Complemento Destino Nivel 19,
Complemento Específico 16.660€, dos de ellas sin perfil lingüístico y una de ellas con perfil
lingüístico 2, con fecha de preceptividad a la aprobación de la Relación de Puestos.

1 Plaza de Responsable de Mantenimiento: Grupo C2, Complemento Destino Nivel
19, Complemento Específico 18.870€, Perfil Lingüístico 2, Fecha de Preceptividad a la
aprobación de la Relación de Puestos.
CAMBIOS DE DENOMINACIÓN:
Anterior
Secretaria-Interventora
Aux. Administrativo

Actual
Secretaria/o-Intervención.
Auxiliar Administrativa/o.

MODIFICACIÓN COMPLEMENTO DESTINO: se recogerán en la Relación de Puestos
de Trabajo la modificación de los Complementos de Destino de todas las plazas de plantilla que
hayan sufrido variación.
AUMENTOS DE RETRIBUCIONES:
Se concretarán en los apartados correspondientes.

Tercero: Las plazas que se crean se reservan para ser cubiertas por promoción interna
entre los empleados municipales, respetando en todo caso las previsiones legales sobre
contratación de nuevo personal y de contención del gasto público.
Cuarto: Los aumentos de las retribuciones brutas que se producen en algunas de las
plazas se harán efectivos y abonados, con efectos desde mayo y siempre que no produzca un
aumento de la masa salarial.

Quinto: En el supuesto de que de la Valoración de Puestos se asigne a alguna o
algunas de las plazas un Complemento Personal Transitorio esta tendrá carácter de no
absorbible y actualizable conforme a los aumentos que legalmente o convencionalmente
correspondan.
2º.- Aprobación inicial, si procede del Presupuesto Municipal para el Ejercicio
2014.
La Sra. Iratxe (AB), comenta se presentó un escrito solicitando a la secretariainterventora que informara sobre el cumplimiento de lo que se aprobó en el presupuesto del año
2013 en la Norma de Ejecución Presupuestaria, acerca de no abonar el importe de las comisiones
a aquellos concejales que se ausentaran sin justificación.
La Secretaria contesta que, no es posible dar cumplimiento a eso, si por la Corporación
no se concreta qué se entiende por causa justificada. Señala que desde la secretaría, siempre que
un concejal alega cuestiones laborales, familiares o médicas, incluso la asistencia a alguna otra
reunión en otro organismo, para ausentarse de la comisión, se entiende por esta secretaria que es
causa justificada. Continúa diciendo que, mientras no se determine por la corporación qué es lo
que se considera causa justificada, continuará actuando de la misma manera.
El Sr. Lauren (BILDU), dice que aquí viene todo el mundo de manera voluntaria y no
creo que nadie vaya a las comisiones por los 30 euros que se cobra como dieta por asistir. Hay
gente que por su situación laboral no puede solicitar permisos para acudir a las comisiones y los
que trabajan por cuenta propia, al final dejan de ganar. A lo mejor este debate hay que hacerlo en
una comisión, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se considera causa justificada o no.
Añade que no cree que nadie se ausente porque sí, cuando un concejal se ausenta lo hará por
razón justificada.
La Sra. Esmeralda (PNV), comenta que por ella cualquier razón por la que se abandona
una comisión es causa justificada, ya que si no se está en la comisión.
La Sra. Iraida (AB), dice que es una desconsideración, cualquier causa justificada es
entendible, pero hay veces que igual el resto de los miembros de la comisión, no se han enterado
de que haya causa justificada para abandonar la comisión.
El Sr. Josu (BILDU), comenta que si se considera que es un tema tan grave, se tratará en
una comisión.
El Sr. José Antonio (PNV), pregunta por la partida de dotación de crédito global.
La Secretaria explica, que en el borrador que se presentó en la comisión, cometió un error
al poner un dato numérico en el programa excel que hizo que la suma no fuera correcta. Por ello
al advertir el error ha tenido que reducir el importe del crédito global.
La Sra. Iratxe (AB), dice que quieren presentar una enmienda a la totalidad, la que se
presentó en la Comisión de Hacienda (Se adjunta como ANEXO I a la presente Acta). Comenta
que presentan una enmienda a la totalidad, porque la propuesta que ellos hacen tiene un espíritu
distinto. Entienden que hay que reducir algunas partidas, que son buenas intenciones, como la

hoja informativa, así como que tampoco tiene sentido rebajar la cifra de la partida de
contratación de otro personal.
Explica, que hay partidas que les parecen excesivas como lo de "Comunicaciones
Telefónicas" o la del "Mantenimiento de cloradores". Asimismo, les parece excesiva la partida
de "fiestas patronales" por 25.000 euros, cuando para las fiestas de todos los pueblos hay 18.000
euros. Señala, además, que no entiende porqué se sigue subvencionando al Araba Euskaraz,
cuando en Álava se garantiza la enseñanza en euskera en toda la red pública.
Entienden que habría que crear una partida para subvencionar a las Juntas
Administrativas aquéllas obras, para las cuales la subvención del Plan Foral no resulta suficiente,
especialmente para el caso de las Juntas Administrativas pequeñas.
Tampoco tiene sentido, gastarse 12.000 euros en una obra en las oficinas municipales,
para recolocar al personal, y ver si funciona otra organización distinta a la existente.
Asimismo, se han eliminado la partida que había para los minipuntos, cuando todos en la
comisión informativa ven importante fomentar el reciclaje. Proponen reducir la perdida de
dotación de crédito global y propone crear una partida para un transporte regular a Amurrio para
ir al ambulatorio, o para ir al instituto ...
Por todo lo expuesto, creen que el objetivo de sus enmiendas es modificar el espíritu del
presupuesto y por ello presentan la enmienda a la totalidad.
El Sr. Lauren (BILDU), comenta que no sabe si Aiara Batuz plantea que el
Ayuntamientos es un ente que pulula en un satélite. El equipo de gobierno, gobierna para todos
los ciudadanos que viven en las Juntas Administrativas. Sigue diciendo, que no cree que un gasto
de aproximadamente 500 euros al mes sea excesivo para seis móviles que haya; que en la partida
de mantenimiento de cloradoras, habrá que ajustar el gasto en función de las necesidades,
respecto al gasto de la asesoría jurídica, se ha presupuestado esa cantidad y se gasta en función
de las necesidades que la dinámica municipal exige. La subvención al Araba Euskaraz, a una
ikastola privada, es un acto de reconocimiento social para la promoción del euskera, no la
entienden como una subvención a una ikastola privada.
Respecto a las obras municipales, comenta, que el equipo de gobierno ha consensuado
ese extremo con los trabajadores.
La partida de dotación de crédito global, se mantiene porque se va a hacer una inversión
fuerte este año, no quedará remanente libre para partidas que se puedan ir acabando.
Respecto a la partida para las fiestas, el recorte hay que hacerlo cuando se está
elaborando el programa.
En cuanto a los minipuntos, es cierto que el alcalde, en el seno de la Cuadrilla de Ayala,
se comprometió a asumir el coste de tres, pero debido al recorte que nos han comunicado del
Fofel, había que reducir partidas, y el equipo de gobierno entendía que esa era una de las partidas
sacrificables.
Respecto al transporte regular a Amurrio, comenta el Sr. Lauren que este ayuntamiento
no tiene capacidad para organizarlo de manera adecuada, ya que con veinticuatro núcleos de
población, regular ese transporte iba a ser un poco complicado.
Señala que la partida de subvenciones a las Juntas Administrativas para obras, como se
ha observado que nunca se gasta por completo, se va a utilizar para subvencionar obras, previa
aprobación de la reglamentación adecuada.
La Sra. Garbiñe (PNV), dice que los presupuestos son muy parecidos a los del año 201213, contra los cuales, su grupo votó en contra, puesto que no se recogía una partida para el pago

de la devolución a la Diputación Foral de Álava de la subvención para las obras del Centro
Multifuncional. Como este año si está cuantificado y recogido en una partida la devolución que
se ha acordado y además se recoge la obra del edificio de Luiaondo, el grupo de EAJ-PNV se va
a abstener en la votación de los presupuestos, para que el equipo de gobierno pueda sacar
adelante los presupuesto y se pueda gestionar esa obra y todo lo demás, siendo conscientes de
que es un momento financiero difícil por la fuerte inversión que se va a hacer, y por la
devolución de la subvención, por ello es conveniente estar juntos y posibilitar la aprobación de
los presupuestos.
La Sra. Iratxe (AB), pregunta al grupo del PNV a ver si ve correctas todas las partidas del
presupuesto.
La Sra. Garbiñe (PNV), responde que ve que es un presupuesto muy parecido al del año
pasado, que fue aprobado por Aiara Batuz y respecto a las distintas partidas, lo relativo al
transporte a Amurrio, es un brindis al sol; la partida para asesoramiento jurídico, se gasta en
función de las necesidades; le parece bien que la partida para obras a las Juntas administrativas,
se utilice para completar subvenciones a diversas obras; y si con la partida de mantenimiento de
cloradoras se ha aumentado el servicio de las Juntas que han quedado englobadas, pues
estupendo.
Sin que haya más comentarios se pasa a la votación de la enmienda a la totalidad
presentada por Aiara Batuz, con el siguiente resultado:
Votos a Favor: 2 (AB)
Votos en Contra: 9 (4 BILDU, 4 PNV, 1 PP)
A continuación se pasa a la votación de los presupuestos presentados por el equipo de
gobierno, con el siguiente resultado:
Votos a Favor: 4 (BILDU)
Votos en Contra: 2 (AB)
Abstenciones: 5 (4 (PNV) - 1 (PP)
En consecuencia, siendo más los votos afirmativos que negativos, se aprueba el
Presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno.
Y en su virtud y,
VISTO.- el expediente del Presupuesto para el ejercicio del 2014.
CONSIDERANDO.- El dictamen favorable emitido, tras la celebración de la Comisión
de Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Especial de Cuentas, celebrada el diez de abril de
dos mil catorce.
La corporación con 4 votos a favor de Bildu, 5 abstenciones (4 PNV y 1 PP) y 2 votos
en contra de Aiara Batuz , ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el
ejercicio del 2014, cuyo importe total asciende a la cantidad de 2.122.226,13euros, tanto en el
Estado de Ingresos como de Gastos, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

PREVISIONES INICIALES INGRESOS POR CAPÍTULOS

IMPORTE

1- IMPUESTOS DIRECTOS…………………………………… 673.250,00
2- IMPUESTOS INDIRECTOS……………………………….. 18.000,00
3- TASAS Y OTROS INGRESOS…………………………….. 145.212,84
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………… 1.056.756,14
5- INGRESOS PATRIMONIALES………………………...
20.640,09
INGRESOS CORRIENTES (SUMA DE 1 A 5)………….. 1.913.859,07
6- ENAJENACIÓN DE INVERISONES REALES Y
OTROS INGRESOS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS
0,00
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………… 208.367,06
8- ACTIVOS FINANCIEROS.. ………………………………
0,00
9- PASIVOS FINANCIEROS……………………………….
0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………………

CRÉDITOS INICIALES GASTOS POR CAPÍTULOS

2.122.226,13

IMPORTE

1- GASTOS DE PERSONAL………………………...………… 520.914,43
2- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS….. 821.220,53
3- GASTOS FINANCIEROS…….…………………………….. 1.700,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES………………………. 450.053,06
GASTOS CORRIENTES (SUMA DE 1 A 4)…………….. 1.793.888,02
6- INVERSIONES REALES………………………..…………. 269.752,54
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL………………………… 51.000,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS.. ………………………………… 7.585,57
9- PASIVOS FINANCIEROS…………………………………...
0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS………………

2.122.226,13

Segundo.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura en el
expediente del Presupuesto.
Tercero.- Aprobar la Relación de puestos de trabajo y anexos 1,2,3 y 4 del presupuesto
que figura en el mencionado expediente.
Cuarto.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y
plazos fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004.
Quinto.- Considerar este Acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones.

Sexto.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes.
Séptimo.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios.
Octavo.- Publicar, junto al acuerdo definitivo, la Relación de puestos de trabajo de esta
Entidad, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca.
Noveno.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de
Álava y a la Delegación de Economía y Hacienda en Álava.”

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde-Presidente dio por terminada la
Sesión siendo las diez horas y quince minutos, y para constancia de lo tratado y de los acuerdos
adoptados yo, como secretaria, doy fe, en Respaldiza, a doce de mayo de dos mil catorce.
Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,

Fdo.: Josu Artetxe Arana

Fdo.: Naiara Lazpita Marcos.

