SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA
EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019
ASISTENTES:

Igor Zapirain Lizarribar EH BILDU
Nagore Zubillaga Garmendia EH BILDU
Luis Lasa Muñagorri EH BILDU
Agurtzane Arribillaga Uranga EH BILDU
Aitor Jimenez Iparraguirre EH BILDU
Cristina Martinez Arnaiz EH BILDU
Maria Iciar Jauregui Huarte EAJ-PNV
Juan Luis Cid Conde EAJ-PNV
Rodrigo Vilar Caballero Arellano EAJ-PNV
Juan Maria Caballero Arellano EAJ-PNV

SECRETARIA:
Naia Ruiz de Eguino Garcia Echave
En Ibarra, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve , siendo las
diecinueve horas, se reunió el Ayuntamiento pleno en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, habiendo asistido los señores que al margen se expresan, con el fin de
celebrar sesión extraordinaria, para la que habían sido previamente convocados.
Presidió el acto el alcalde , Igor Zapirain Lizarribar y actuó como secretaria interina
Naia Ruiz de Eguino Garcia-Echave.
Previo al inicio de la sesión se precisa de aprobación de tres temas a incluir en el
orden del día ( articulo 82 del Reglamento de Organziación, funcionamiento y
REgimen Juridico de las entidades locales ).Se trata de los siguientes puntos:
*Aprobacion del Plan Normativo.
*aprobacón del registro de tratamiento de datos del ayuntamiento de Ibarra.
*Creación de la Junta de Portavoces y aprobación de su reglamento.
La corporación, con 9 votos afavor (5 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
UNICO: Ratificar los tres puntos incluidos en el orden del día de la sesión
extraordinaria de 19 de diciembre, a fin de que la corporación pueda adoptar los
oportunos acuerdos:

Declarado abierto el acto público por la Presidencia, se pasa a tratar los siguientes
puntos del Orden del Día:

1.- Acuerdos sobre los dictámenes de la comisión de hacienda y personal
celebrada el 16 de diciembre de 2019.
• Aprobación de la primera fase del Plan de Racionalización de Recursos
Humanos (2019/2021).
• Modificación de la RPT y Plantilla orgánica del año 2020.
• Modificación de la RPT y Plantilla orgánica del año 2019
• Aprobación del reconocimiento de deuda extrajudicial en relación al
arrendamiento del punto de reciclaje ubicado en Izaskun y orden del pago
del mismo.
• Modificación plan de subvenciones
• Modificación de los pagos a los concejales y grupos políticos.
2.- Temas propuestos por el alcalde para la aprobación por el pleno:
• Aprobación del plan normativo para el 2020.
• Aprobación del registro de tratamiento de datos.
• Aprobación de la Junta de Portavoces y el reglamento que lo regula .

1- Acuerdos sobre los dictámenes de la comisión de hacienda y personal
celebrada el 16 de diciembre de 2019.

1.1.

Aprobación de la primera fase del Plan de Racionalización de
Recursos Humanos (2019/2021).

Visto el plan de racionalización que está llevando a cabo el ayuntamiento y el
documento correspondiente a la primera fase 2019-2021.
Vistos los informes jurídicos y económicos correspondientes.
Teniendo en cuenta el dictamen de la comisión de hacienda y personal de fecha 16 de
diciembre, la corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar inicialmente el documento denominado
programa de
racionalización de recursos humanos 2019-2021 1 fase (plan de empleo). El
documento, entre otros, tiene los siguientes objetivos:
-Amortización de puestos de trabajo.
-Creación de puestos de trabajo.

-Estabilización de puestos de trabajo.
-Reorganización de algunos departamentos .
SEGUNDO: Publicar el acuerdo en el BOG, Tablón de anuncios y en la web municipal.
TERCERO: someter el expediente a información pública y conceder el plazo de 15
días, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOG, para que los
interesados puedan analizar el documento y presentar las alegaciones oportunas.
En caso de no presentar alegaciones el documento denominado programa de
racionalización de recursos humanos 2019-2021 1 fase (plan de empleo) quedara
aprobado definitivamente en los términos establecidos en este acuerdo. En caso
contrario se presentara al pleno, a fin de resolver las alegaciones y proceder a su
aprobación definitiva. Posteriormente se publicara el resumen del documento en el
BOG, tablón de anuncios y web del ayuntamiento.

1.2 Modificación de la RPT y Plantilla orgánica del año 2020.

Visto el plan de racionalización que está llevando a cabo el ayuntamiento y
aprobación el documento correspondiente a la primera fase 2019-2021.

la

Vistos los informes jurídicos y económicos correspondientes.
Teniendo en cuenta el dictamen de la comisión de hacienda y personal de fecha 16 de
diciembre, la corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
PRIMERO: aprobar definitivamente la RPT del 2020 y la plantilla con el siguiente
contenido:

PLANTILLA ORGÁNICA 2020
Denominación
1.-FUNCINARIOS HABILITACION
NACINAL
Secretaria subescala

Nº puestos

Grupo

Situación

1

A1

H

Interventora

1

A1

H

Tesorera

1

A1

H

secretaria
Intervención-tesoreria subescala

Observaciones

2.- ESCALA ADMINISTRACION
GENERAL
Subescala administrativa
Administrativa

6

C1

2

2J + 4H
2h

1 50%
PROMOCION
INTERNA

Subescala auxiliar
Auxiliar administrativa

3

C2

3J

1

A1

J

Técnica medio ambiente

1

A2

H

Técnico euskara y educación

1

A2

H

Traductor-interprete

1

A2

H

Arquitecto técnico-aparejador

1

A2

H

Bibliotecario

1

A2

J

Técnica de cultura

1

A2

J

Trabajador social

1

A2

J

Agente primero

1

C1

H

Agente

3

C1

3H

1

C1

H

Director polideportivo

1

C2

J

Encargado de obra

2

C2

H

Jardinero
Operario cometidos múltiples
electricista
Operarios cometidos múltiples
obras

1

C2

J

2

C2

2H

Total

Cubiertos

Vacantes

33

11

22

A EXTINGUIR

3.-ESCALA ADMINISTRACION
ESPECIAL
Subescala técnica: : técnico superior
Arquitecta
Subescala técnica

Jornada 75%

Subescala servicios especiales clase
policía municipal
Dedicación
especial

Aguacil
Subescala servicios especiales clase
cometidos múltiples

TOTAL PLANTILLA
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zeko
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Núm.
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Form
a
Provi.

Grup
o

Idazkaritza-

ML
1

SecretarioKontuhartzai
letza

A1

ML
1

A1

ML
1

Tesorero

Administrativ
o R.H.

Administraria
kultura
Administrativ
o cultura

25

27.12
9,48

27.12
9,48

26.06
2,54

ML
1

C1

20

ML
1

C1

20

17.92
3,78

ML
1

C1

20

ML
C1

16

CM

1

1

promo
ción
intern
a

promo
ción
intern
a

C1

C1

20

20

I

17,92
3,78

HE
PL

2.a

HN

S

2ª

GN

K

2.a
4

HN

I

2ª

GN

K

2.a
4

HN

I

2ª

AO

A

A

16.21
9,00

A

A

AO

A

A

Dedic
ación

baldi
ntzak

Ordainsari osagarriak

Derrigort
asundata
Fecha
Precepti
vidad

27/10/20
09

27/10/20
09

30/11/20
17

AG

A

AO

A

A
3

AG

A

A

AO

A

A

A

A

AO

A

A

L
100
L
L
100
L

100

28/12/20
10

GB
100
BS

31/12/19
94

31/12/20
19

100
BS
GB
100
BS

GB
3

AG

100
L

GB
3

A

L

31/12/19
94

A

AG

requi
sitos

BS

3

17,92
3,78

17,92
3,78

Beste
lako

GB
3

AG

A

Ardur
aldia

Otros

4

AO

CM

1

GN

Hizku
ntza- Titula
eskak
z.
izuna
Perfil
Titula
Lingu
c.
istico

17.92
3,78

CM

Administraria
harreta
Administrativ
o atención
ciudadana
Administraria
HAZ ETA
HIRIGINTZA

A1
CM

Administraria
zergabilketa
Administrativ
o
recaudación

26

CM

Diruzaina

G.B.
Administraria

26

CM

Interventor

Administraria
kontuhartzail
etza
Administrativ
o
intervención

Ordai
nsari Eskal Azpie
Mota
osag
a
s.
arriak
Retri
bucio Escal Sube Clase
a
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nes
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plem
entari
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Mail O.B.
a
Nive
l
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Social
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Deportes
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teknikaria
Técnico
EuskaraEducación y
deportes
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A

A

BS

3
AG

A

A

AO

AL

AL

AA
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AO

AL
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3
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94
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ML
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AL
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ML
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CM
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A2
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CM
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1
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CM
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1

C1

20

CM

18.26
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17.99
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1

A2

19
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T
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T
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T
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T
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T
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L
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L
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18/12/20
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1
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Oficial de
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1

Lehen
Agentea
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(turnos)

C2

20

CM
ML
2

C2

16

CM
ML
1

C2

16

CM

19.42
0.52

19.16
6,56

17.00
9,58

17,00
9,58

ML
1

C2

16

CM

17.00
9,58

ML
1

C2

16

TS

AB

T

ET

L

D
3

AE

T

TM

AB

T

GT

T

TS

AB

ZB

LL

L

2
AE

SE

PO

AB

ZB

LL
2

AE

SE

PO

AB

ZB

LL

100
D

3
AE

26/01/20
05

18/12/20
08

31/12/19
92

27/12/20
00

100
L
OB

100

PO

CE

AB

ZB

LL

OB
2

AB

ZB

LL

17.00
9,58

02/03/20
05

1
PO

BE

IL

AB

ZB

UD

OB

19.14
8,36

LD
ML
3

C1
CM

17

16.50
2,50

3
AE

SE

PL

AB

ZB

UD

SE

PL

100

B1

29/09/20
16

100

B1

29/09/20
16

%20
D.B.T.B.
O
20% C.
E.D.E.

BE

2
AE

B1

OB
17/02/19
98

SE

19

100
BE

AE

C1

B1

EZ

SE

PO

100
BE

AE

SE

B1

OB

1

AE

100
BE

CM

1

Agente
Primero
Agentea
(txandak)

19

ML
1

Argiketaria
Oficial
Cometidos
Mutiples:
Electricista
Eginkuzun
anitzetarako
ofiziala
Operario
Cometidos
Múltipes

A2
CM

T

2031
7,78

ML

Igeltseroa
Operario
Albañil

22

CM

Ingurumen
teknikaria
Técnico de
Medio
Ambiente

A2

AE

OB
100

B1

BE

SEGUNDO: Publicar los acuerdos en el BOG, tablón de anuncios y web del
ayuntamiento.

TERCERO: Someter el expediente a información pública y conceder el plazo de 15
días, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOG, para que los
interesados puedan analizar el documento y presentar las alegaciones oportunas.

En caso de no presentar alegaciones la plantilla orgánica y la RPT del año 2020
quedara aprobado definitivamente en los términos establecidos en este acuerdo. En
caso contrario se presentara al pleno, a fin de resolver las alegaciones y proceder a su
aprobación definitiva. Posteriormente se publicara el resumen del documento en el
BOG, tablón de anuncios y web del ayuntamiento.

1.3 Modificación de la RPT y Plantilla orgánica del año 2019

Visto el plan de racionalización que está llevando a cabo el ayuntamiento y
aprobación el documento correspondiente a la primera fase 2019-2021.

la

Vistos los informes jurídicos y económicos correspondientes.
Teniendo en cuenta el dictamen de la comisión de hacienda y personal de fecha 16 de
diciembre, la corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
PRIMERO: aprobar definitivamente la RPT del 2019 y la plantilla con el siguiente
contenido:
PLANTILLA ORGÁNICA 2019
Denominación

Nº puestos

Grupo

Situación

1

A1

H

Interventora

1

A1

H

Tesorera

1

A1

H

6

C1

2J + 4H

Observacion
es

1.-FUNCINARIOS HABILITACION
NACINAL
Secretaria subescala
secretaria
Intervención-tesoreria subescala

2.- ESCALA ADMINISTRACION
GENERAL
Subescala administrativa
Administrativa

2

2h

1 50%
Promoción
interna

Subescala auxiliar
Auxiliar administrativa

3

C2

3J

A exingir

3.-ESCALA ADMINISTRACION
ESPECIAL
Subescala técnica: : técnico superior
Arquitecta

1

A1

J

Técnica medio ambiente

1

A2

H

Técnico euskara y educación

1

A2

H

Traductor-interprete

1

A2

H

Arquitecto técnico-aparejador

1

A2

H

Bibliotecario

1

A2

J

Técnica de cultura

1

A2

J

Trabajador social
Subescala servicios especiales clase
policía municipal

1

A2

J

Agente primero

1

C1

H

Agente

3

C1

3H

Aguacil
Subescala servicios especiales clase
cometidos múltiples
Director polideportivo

1

C2

h

1

C1

H

Encargado de obra

1

C2

J

Jardinero
Operario cometidos múltiples
electricista
Operarios cometidos múltiples
obras

1

C2

H

1

C2

J

2

C2

2H

Total

Cubiertos

Vacantes

33

11

22

Subescala técnica

TOTAL PLANTILLA

75% jornada

Dedicación
especial
A extinguir
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SEGUNDO: Publicar los acuerdos en el BOG, tablón de anuncios y web del
ayuntamiento.

TERCERO: Someter el expediente a información pública y conceder el plazo de 15
días, a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOG, para que los

interesados puedan analizar el documento y presentar las alegaciones oportunas.
En caso de no presentar alegaciones la plantilla orgánica y la RPT del año 2019
quedara aprobado definitivamente en los términos establecidos en este acuerdo. En
caso contrario se presentara al pleno, a fin de resolver las alegaciones y proceder a su
aprobación definitiva. Posteriormente se publicara el resumen del documento en el
BOG, tablón de anuncios y web del ayuntamiento.

1.4 Aprobación del reconocimiento de deuda extrajudicial en relación al
arrendamiento del punto de reciclaje ubicado en Izaskun y orden del pago del
mismo.
Vista la solicitud presentada por el propietario de la parcela del punto de reciclaje
ubicado en Izaskun sobre el pago de las facturas de alquiler correspondientes a los
años 2018 y 2019.
Teniendo en cuenta los informes jurídico y económico realizados.
Teniendo en cuenta el dictamen de la comisión de hacienda y personal de fecha 16 de
diciembre, la corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
Primero.- aprobar el reconocimiento de deuda extrajudicial de las facturas presentadas
en fecha 13/12/2019 que ascienden a 2000 euros, y abonar a través de la partida
03.133.00.200.01 2019.

1.5 Modificación plan de subvenciones

Visto que el ayuntamiento desea subvencionar unas actividades de circo durante las
próximas Navidades en Ibarra.
Teniendo en cuenta los informes jurídico y económico realizados.
Teniendo en cuenta el dictamen de la comisión de hacienda y personal de fecha 16 de

diciembre, la corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
Primero.- Realizar la siguiente modificación en la tabla de anexo del plan de
subvenciones, tras el articulo 8 concretamente.
Subvenciones directas desde el departamento de Juventud.

Línea de
subvencion
Objeto:
actividades
infantiles
beneficiarios:
Circo

objetivo
Acercar el
mundo del
circo al
público
infantil en
Navidades

Fines que
se
persiguen
Pluralidad
de
opciones
de ocio

Coste
anual

Financiación

Proced.
Adjudicación

2.800
€

La
financiación
se realizara
con fondos
propios

Nominativo

Segundo.- Publicar en el BOG dicha modificación.

1.6 Modificación de los pagos a los concejales y grupos políticos.
Visto que se han presentado propuestas en torno a la retribución salarias de
concejales y grupos políticos. .
Teniendo en cuenta los informes jurídico y económico realizados.
Teniendo en cuenta el dictamen de la comisión de hacienda y personal de fecha 16 de
diciembre, la corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
Primero.- Modificar el apartado de retribuciones a los concejales publicados en el BOG
en fecha 17/07/2019 quedando redactado de la siguiente forma:
-A cada grupo político: 100 €/mensual
-A cada grupo político en base al nº de concejales: 50 € por cada miembro al mes.
-Asistencia al pleno: 200 €
-Asistencia Junta de Gobierno: 200 €
-Asistencia comisiones informativas: 150 €
-Asistencia Junta de Portavoces: 100 €

Segundo.- Publicar el acuerdo en el BOG y en la web del ayuntamiento.
2.- Temas propuestos por el alcalde para la aprobación por el pleno:

2.1 Aprobación del plan normativo para el 2020.
Teniendo en cuenta la necesidad de realizar el plan normativo del 2020, conforme a lo
dispuesto en la ley .
Teniendo en cuenta que el plan normativo se realiza por parte de todos los técnicos) la
creación de nuevas normativas se basa en los acuerdos adoptados en cada
departamento).
Teniendo en cuenta la propuesta de alcaldía de fecha 16 de diciembre.
La corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
Primero. Aprobar el plan normativo para el año 2020 (Anexo II).
Segundo. Publicar el acuerdo en el BOG y web del ayuntamiento.

2.2.

Aprobación del registro de tratamiento de datos.

En virtud de los dispuesto en el art. 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos estamos obligados a crear el registro de tratamiento para los responsables
que manejan informacion con datos de caractr personal .
Visto que el ayuntamiento de Ibarra carece de dicho egostro de tratamiento de datos.
Visto que el ayuntamiento carexe de tecnico y comisión pra tratar dichos asuntos.
Teniendo en cuenta la propuesta de alcaldía de fecha 16 de diciembre.
La corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)

ACUERDA
Primero. Aprobar la creación del registro de tratamiento de datos (anexo IIII)
Segundo.- Publicar este acuerdo en el BOG y web del ayuntamiento.

2.3.

Aprobación de la Junta de Portavoces y el reglamento que lo regula .

Vista la solicitud del partido EAJ-PNV para la creación de la junta de portavoces.
El ayuntamiento carece de esta figura para garantizar la participación de los grupos
políticos.
Se ha analizado el reglamento que regula dicha figura.
Visto que el ayuntamiento carece de técnico y comisión para tratar el tema.

Teniendo en cuenta la propuesta de alcaldía de fecha 16 de diciembre.
La corporación con 10 votos a favor (6 Bildu y 4 EAJ-PNV)
ACUERDA
Primero. Aprobar la creación de la junta de portavoces.
-Se reunirá cada 15 días con carácter ordinario.
-Los miembros serán los portavoces de los grupos políticos.
-Las decisiones se adoptaran mediante voto ponderado y el presidente, con su voto,
decidirá los posibles empates en las votaciones.
Segundo.- aprobar el reglamento regulador de la junta de portavoces. (Anexo IV)
Tercero.- Publicar el acuerdo en el BOG y web del ayuntamiento.

Y sin más asuntos que trata cundo son las diecinueve horas y quince minutos de la
fecha de encabezamiento, por la presidencia se da por finalizada esta sesión, de la
que yo, secretaria interina, levanto esta acta como fiel reflejo de cuanto en ella se ha
debatido y acordado.

ANEXO I

1ERA FASE DEL PROGRAMA DE RACIONALIZACION
DE RECURSOS HUMANOS 2019-2021: MEMORIA
INTRODUCCION
En los últimos años han entrado en vigor muchas leyes y normativas en el ámbito
administrativo, tales como la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común , Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Publico, Reglamento (UE) 2016/679 Del parlamento Europeo y del consejo, , de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos , lo cual ha obligado al
ayuntamiento de Ibarra realizar cambios importantes y necesarios para adecuarse a esta
normativa. Dichos cambios han influido en el modo de trabajo, en las herramientas en el
sistema de tramitación y procedimiento diarios, en el sistema informático, en el modo
funcional y organizativo de los empleados…
Ello trae consigo ampliar la oferta de servicios a la ciudadanía e introducirse en la
administración electrónica y para que todo ello sea factible se ha realizado el libro de
tramitación de servicios dirigido a la ciudadanía. Estamos reestructurando los
expedientes para la sistematización de estos trámites, creando la estructura,
documentación y plantillas para cada expediente de gestión de expedientes a fin de
garantizar la transparencia del proceso y el acceso a la información pública mediante la
sistematización y simplificación de expedientes. Asimismo estamos realizando la
organización el archivo a fin de respetar la ley de protección de datos, realizando la
coordinación y protocolo entre los distintos departamentos, dando pasos para la creación
de la nueva normativa interna.
Es necesario pues, realizar importantes modificaciones en la organización municipal,
crear nuevos puestos de trabajo y la restructuración y reparto de funciones de los ya
existentes. Para realizar dicha labor se ha contratado una empresa especializada a fin de
realizar la diagnosis de personal del ayuntamiento. En dicha diagnosis de personal se
prevén 2 fases: en estos momentos nos encontramos en la primera fase y se desea
conseguir los siguientes objetivos:
• Análisis dela organización y situación de los puestos de trabajo, identificar los

problemas y disfunciones más significativas y recoger ámbitos de mejora.
• Detectar necesidades de actualización y revisión en las responsabilidades de los
puestos.
• Alinear la estructura organizativa con las orientaciones estratégicas de la nueva
corporación y orientaciones actuales en el ámbito de la organización y gestión
municipal.
Tras realizar una primera reflexión acerca de la plantilla de recursos humanos y sus
características debemos dar los pasos necesarios para organizar y ofrecer a la ciudadanía
el mejor servicio a través de estos recursos. La primera conclusión es la necesidad de
estabilizar dicha plantilla ya que así se garantizara la idoneidad, especialización y
eficiencia del servicio ofrecido. Por lo tanto, el primer paso es redactar el Plan de
Racionalización de Recursos Humanos siendo el objetivo su aprobación a finales del
año 2019.
El trabajo de organización y restructuración del ayuntamiento de Ibarra es arduo y se
debe realizar en distintas fases. Por otra parte, tras analizar la situación actual se pueden
dar modificaciones, por lo que dichas fases también pueden sufrir modificaciones. En
estos momentos nos centramos en la primera fase y realizamos una descripción
exhaustiva.
PLAN DE RACIONALIZACION DE RECUROS HUMANOS
Para poder aprovecharnos de las posibilidades que ofrece la ley presupuestaria estatal
del año 2018, nos es indispensable la creación de nuevos puestos de trabajo, la
definición de los departamentos que se van a reorganizar (respetando siempre los límites
de legalidad) y la adecuación de las funciones al puesto. El Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre que aprueba el testo refundido de la ley del estatuto básico del
empleado público, incluye en su cap. I, título V, las herramientas para la planificación
de recursos humanos (artículos 69-71) y basándonos en dichos preceptos realizamos el
presente plan.
Por consiguiente, el primer paso es la aprobación del plan de racionalización de recursos
humanos, y para ello es indispensable poner en marcha las herramientas que posibiliten
los siguientes cambios:
• Realizar la evaluación de los distintos departamentos y proponer soluciones
frente a las necesidades de cada servicio. Se recomienda realizar mediante la
diagnosis del personal contratado y junto con la participación del representante
de los trabajadores se debería reflejar en el dictamen de la mesa de negociación.
• Identificar los nuevos puestos a crear, los puestos que se deben amortizar y
realizar la asignación adecuada de funciones y valoraciones.
• Realizar la oferta pública de empleo anual.
• Adecuar y corregir la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo:
categorías, complementos adecuados…

• Analizar las funciones de los puestos de trabajo y adecuar el organigrama que se
desea lograr.
• Realizar el nuevo organigrama que recoja la organización de cada departamento
y la del ayuntamiento.
• Realizar la normativa interna de los trabajadores.
• Propone realizar un manual de cada puesto de trabajo de cada departamento,
detallando el modo de realizar el trabajo, las herramientas a utilizar y el modo de
utilizar dichas herramientas (de este modo, se garantizaría la polivalencia
protocolizando las funciones de cada puesto).
• Concretar los protocolos: especificar la colaboración entre distintos
departamentos, protocolos del servicio de traducción, modo de remisión de
dictámenes a los órganos colegiados (concretar el plazo de convocatorias,
informes…), desapareciendo así las dudas sobre competencia a nivel interno. Se
deben crear grupos de trabajo y reuniones entre los técnicos. Dichos protocolos
se deben convertir en instrucciones, impulsando de ese modo el servicio de
intranet creado en el ayuntamiento para comunicar a los empleados.
Se prevé realizar un nuevo proceso de valoración de puestos de trabajo con la ayuda de
la diagnosis de personal y tras la definición de la organización de departamentos, pero
se trata de un trabajo que se prevé en un futuro.
En estos momentos se encuentra realizando una descripción de las funciones de los
puestos de trabajo.
Estos son los objetivos que se persiguen con el Plan de Racionalización de Recursos
Humanos:
1. Examinar la situación de los contratos y nombramientos temporales existentes
actualmente en la plantilla, y aplicar medidas de estabilización del empleo, utilizando
las vías que ofrece la legislación vigente. Se deberán utilizar las herramientas para la
planificación de recursos humanos recogidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de
30 de octubre que aprueba el testo refundido de la ley del estatuto básico del empleado
público, incluye en su cap. I, título V.
2. Adecuar el tamaño de la plantilla municipal basándose en los principios de eficacia y
eficiencia y adecuando al servicio de la ciudadanía.
3. Examinar y adecuar la estructura de los departamentos municipales. Para ello, se
deben tener especialmente en cuenta los procesos de racionalización y simplificación
que se tienen que llevar a cabo en todo el sector público del Ayuntamiento; es decir se
deberá incorporar la administración electrónica y se tomarán las medidas adecuadas
para ofrecer el mejor servicio la ciudadanía (respetando los límites de la legalidad).

4. Diseñar las herramientas adecuadas para organizar y sistematizar la gestión del
empleo público en el ayuntamiento de Ibarra.
5. Mejorar la eficacia y calidad de los servicios que ofrece el ayuntamiento de Ibarra.
6. Avanzar para realizar el análisis de las retribuciones del empleado público del
ayuntamiento y adecuar a las funciones y características del puesto dichas retribuciones
y responsabilidades.
7. Reforzar la función de dirección, fomentar la coordinación interna, impulsar la visión
transversal, y para ello es objetivo la creación formal del Grupo de Coordinación. Se
reforzará la coordinación entre Alcaldía, Secretaria e Intervención, facilitando la relación
con la ciudadanía y ofreciendo un servicio de atención más integral. Para ello se deberá
impulsar el servicio SAC.
Los objetivos concretos de la primera fase del plan de racionalización de recursos
humanos son los siguientes.
1. Aprovechar las oportunidades que ofrece para estabilizar los puestos y funciones
temporales el presupuesto estatal del 2017 y 2018, emplear los recursos para la
estabilización de la plantilla municipal y educir el nivel de precariedad que
recoge la ley 6/ 2018 de 3 de julio, aprobatoria de los presupuestos generales del
estado para el 2018.
2. La creación de puestos que se precisen:
a.
A fin de cumplir las funciones que dispone la ley: delegado de protección de
datos personales, informático…
b.
La creación del servicio SAC: se trata de un servicio referencial para la
ciudadanía desde el cual se ofrecen la mayoría de los servicios municipales que no
precisan de intervención técnica especializada (trámites, información, gestión) tanto
mediante atención directa, por teléfono o telemáticamente. Además de facilitar el
acceso, mejora la comunicación y la atención.
c.
Creación de la organización estructural adecuada que precisa la brigada.
d.
Estabilización de la situación del polideportivo: política deportiva y
Organización que ayude a impulsar el servicio del polideportivo, junto con los
resultados del plan de rentabilidad del polideportivo (se trata de un análisis que está en
marcha y su posible influencia en la organización y publicitación del servicio).
e.
Optimización de la casa de cultura.
f.
Unificar los departamentos de urbanismo, obra y servicios y medio ambiente,
comercio y agricultura; nombrar un jefe de servicio, organizar el nuevo departamento y
dotarle de recursos necesarios.
g.
Crear la estructura de policía municipal ajustando su cuerpo policial. Facilitar el
plan para la nueva composición del servicio:
a.i. Catálogo del servicio
a.ii. Cubrición de puestos

a.iii. Composición y Organización del grupo (turnos, horarios…)
a.iv. Fijar protocolos y procedimientos administrativos, coordinando a
veces con otros departamentos (movilidad, gestión de multas,
animales, residuos, ocupación de via pública, ventas
ambulantes, inspección de obras, señalización…)
a.v. Adquisición de recursos físicos y materiales.
3. Identificación de los puestos que se pueden amortizar.

4. Crear instrumentos de flexibilización y movilidad de la plantilla con el fin de
garantizar la optimización de los recursos humanos y su adecuación a las tareas,
teniendo siempre en cuenta los derechos de los/as empleados/as : unas definiciones más
generales de las plazas, procedimientos de promoción interna con manuales antes
mencionados . Debemos esforzarnos en definir de un modo amplio las nuevas plazas sin
singularizar que se vayan creando.
5. Detectar las carencias y vacantes que puedan darse en el resto de departamentos del
ayuntamiento de Ibarra.
Es preciso señalar que la negociación colectiva es un elemento fundamental de todo este
proceso. Para ello se configurara un grupo de trabajo junto con los cargos políticos para
llevar adelante este proceso junto con la asesoría de empresas externas. Todo el proceso
se llevara a cabo con total transparencia y se tendrá en cuenta la opinión de los
empleados y el representante de los trabajadores tomara parte durante todo el proceso.
Se recomienda que las decisiones se adopten en la mesa de negociación ( a pesar de ser
indispensable en acuerdos a adoptar por el pleno, se propone que los acuerdos con
afección a los trabajadores se tomen en la mesa de negociación, en la medida en que
sea posible)

APARTADOS
I. Programas de Racionalización de los Recursos Humanos:
Régimen Jurídico y Principios Generales.
II. Poder de las entidades locales para organizarse: Relación
de Puestos de Trabajo y Plantilla Presupuestaria.
III. Diagnosis sobre la estabilidad de los recursos humanos
del Ayto. de Ibarra , tanto la general como la de cada departamento.
IV. Medidas del Programa de Racionalización de los Recursos
Humanos.
V. Análisis jurídico de las medidas propuestas.
VI. Tramitación del Programa de Racionalización de los Recursos

Humanos.
VII. Anexos

a.
b.
c.
d.

Relación puestos de trabajo 2019
Plantilla orgánica 2019
Relación puestos de trabajo 2020
Plantilla orgánica 2020

I PROGRAMAS DE RACINALIZACIN DE RECURSOS HUMANOS:
REGIMEN JURIDICO Y PRINCIPIOS GENERALES.

En virtud del artículo 103 de la constitución .La Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la ley y al Derecho. Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre, que regula el estatuto básico del empleado público (en adelante EBEP) expresa
en su exposición de motivos:
En relación con el artículo 69 del EBEP se señalan los objetivos e instrumentos de
planificación de recursos humanos:

CAPÍTULO I
Planificación de recursos humanos
Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo
contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización
de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor
distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos
humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del

número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras
de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de
personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos
limitados a personal de ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo
público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que
establezcan las normas que les sean de aplicación.

Tomado como punto de partida esta regulación básica, ha entrado en vigor una amplia
normativa de desarrollo en el tema de racionalización de recursos humanos. En dicha
normativa se dispone, entre otros, la potestad de las administraciones públicas para
redactar planes de empleo. Las administraciones públicas en su poder de organización, y
tras la negociación con los representantes de los trabajadores, pueden fijar programas
de racionalización de recursos humanos tanto para los funcionarios como para los
laborales a fin de que todos dispongan, dentro de su ámbito correspondiente, el
beneficio de las iniciativas puestas en marcha para el mejor uso de los recursos
humanos, dentro siempre de los límites del presupuesto y aplicando las directrices del
órgano de gobierno para las políticas de personal.
En relación con lo anterior, la ley 6/1989 de la función pública vasca, señala, en su
artículo 22, en relación con los programas de racionalización de recursos humanos, lo
siguiente:
Artículo 22.
1. Las Administraciones Públicas vascas, de acuerdo con su capacidad de autoorganización y
mediando negociación con la representación del personal, podrán adoptar programas de
racionalización de los recursos humanos adaptados a sus especificidades y referidos tanto a personal
funcionario como laboral, que contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima
utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los límites presupuestarios y de
acuerdo con las directrices de política de personal que fijen sus órganos de gobierno.
2. Los programas de racionalización de recursos humanos podrán incluir todas o alguna de las
medidas establecidas en la normativa general de aplicación para los planes de empleo, así como
incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada e incentivos a la renuncia al servicio
activo o baja definitiva en él.
3. Los programas de racionalización de los recursos humanos se regirán por lo dispuesto en esta ley y la
normativa que cada Administración Pública vasca dicte.
4. Los planes de empleo se regirán por su normativa específica de aplicación.
5. El personal afectado por un programa de racionalización de los recursos humanos podrá ser
reasignado en otras Administraciones Públicas en los términos que establezcan los convenios que a tal
efecto puedan suscribirse entre ellas.

6. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, los programas de racionalización de
recursos humanos podrán afectar a uno o varios Departamentos, Organismos o áreas administrativas
concretas. Su aprobación corresponderá al Departamento competente en materia de función pública,
previo informe favorable del que lo sea en materia de hacienda. Cuando se circunscriban a un solo
Departamento serán aprobados por éste, previo informe favorable de los Departamentos citados. La
iniciativa para su elaboración corresponderá al Departamento u Organismo afectado o, conjuntamente, a
los Departamentos competentes en materia de función pública y de hacienda. En este último supuesto, se
recabará informe a los Departamentos a los que se aplique.

A falta de normativa autonómica de desarrollo de las disposiciones del estatuto básico
del empleado público, se aplica el decreto 190/2004 del Gobierno Vasco. En el artículo
41 y siguientes de dicho decreto se regulan los programas de racionalización de recursos
humanos de las administraciones públicas, las medidas que pueden incluir dichos
programas y los procedimientos para su aprobación:
Artículo 42 Diferentes medidas
Los programas de racionalización de recursos humanos podrán incluir todas o alguna de las medidas
siguientes:
a) Previsiones de modificaciones de estructuras organizativas y de puestos de trabajo.
b) Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las derivadas de
oferta de empleo como de procesos de movilidad.
c) Realización de concursos de provisión de puestos de trabajo limitados a personal de ámbitos
determinados.
d) Planes de formación y capacitación del personal para facilitar su recolocación.
e) Medidas específicas de promoción interna.
f) Reasignación de efectivos.
g) Prestación de servicios a tiempo parcial.
h) Establecimiento de convenios con otras administraciones públicas para la reasignación de
efectivos.
i) Incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada e incentivos a la renuncia al
servicio activo o baja definitiva en él.
j) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del programa de racionalización.

Se puede concluir, por lo tanto, que el programa de racionalización de recursos humanos
y los planes de empleo son figuras de una actuación global y se realizan para adecuar la
situación de los trabajadores a las necesidades de la organización y fijar las previsiones.
Al tratarse de herramientas de reorganización de las estructuras administrativas y
planificación de personal, se utilizan sobre todo para solucionar desajustes observados.
Por lo tanto, ofrecen posibilidades operativas a estos efectos:

• Optimizar el uso de recursos humanos.
• Adecuar a las necesidades detectadas en el desarrollo de políticas de personal.
Además, el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo supuso un gran impulso al declarar
la eficacia de este tipo de instrumentos. Dicha normativa señala que los planes
integrales determinarán los objetivos a lograr en materia de personal, así como la
cantidad de recursos humanos para cumplir dichos objetivos y su estructura, las medidas
para transformar el número de trabajadores y sus correspondientes actuaciones, en
especial en lo referente a la movilidad, formación y promoción.
II. PODER DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA ORGANIZARSE:
RELACION DE PUESTOS Y PLANTILLA
El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, reguladora del estatuto básico del
empleado público, señala en su artículo 74 lo siguiente:
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo
u otros instrumentos organizativos similares.

En cuanto a las entidades locales, la potestad de organizarse se recoge en la Carta
Europea de la Autonomía Local, articulo 6.1.
Por otra parte, la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca, en su artículo 13 y siguientes
regula la relación de puestos de trabajo y señala:
1. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento mediante el cual las
Administraciones Públicas vascas racionalizan y ordenan sus estructuras internas,
determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos exigidos para su
desempeño y clasifican cada uno de ellos.
2. Las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir la totalidad de los existentes que
se hallen dotados presupuestariamente, distinguiendo los reservados a funcionarios, a
personal laboral fijo y personal eventual.
3. Las relaciones de puestos de trabajo indicarán necesariamente para cada uno de ellos:
a) su denominación, b) Departamento o Centro directivo al que se halle adscrito, c)
régimen de dedicación, d) requisitos exigidos para su desempeño, entre los que
necesariamente deberá figurar el perfil lingüístico asignado y su fecha de preceptividad,
y e) la adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala, o categoría laboral que en cada caso
corresponda. Los puestos de trabajo podrán atribuirse indistintamente a más de un
Grupo, siempre que estuvieran comprendidos en su intervalo de niveles.
La ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 90.2
obliga a las entidades locales a realizar la relación de todos los puestos en función de la
ley de función pública mencionada anteriormente. En virtud de lo dispuesto en el

artículo 90.1 de esta le corresponde a cada corporación local, a través de su presupuesto,
aprobar la plantilla orgánica. En dicha relación se deben recoger todos los puestos de
funcionarios, personal laboral fijo y temporal.
En relación a la mencionada ley, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril,
aprobatoria del texto refundido de las disposiciones en materia de régimen local (en
adelante TRBRL) señala que la relación de puestos deberá incluir el contenido previsto
en la legislación básica de la función pública y se conformara de acuerdo a la ley
7/1985, articulo 90.2, señalando asimismo en su artículo 126, párrafos 1.2 y 1.3 el modo
de aprobación del presupuesto y la configuración de plantilla. En dicha plantilla se
incluirán todos los puestos provistos de dotación económica y para modificar dicha
plantilla se deberá seguir el siguiente procedimiento:
2.- Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a.- Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la
reducción de otras unidades o capítulos de gasto corriente no
ampliables.
b.- Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que
resulten impuestos por disposiciones legales.
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes
especiales o coyunturales.

En los últimos años, las leyes presupuestarias del estado han limitado las contrataciones
de empleados en el sector público, lo cual ha tenido una gran incidencia en la plantilla
municipal, y como consecuencia se ha incrementado la tasa de interinidad.
Por otra parte la edad de funcionarios de carrera es muy alta y han aumentado las
jubilaciones y prejubilaciones. Al ser necesario cubrir estos puestos y no haber modo de
superar las limitaciones, se han cubierto dichos puestos interinamente.
Además, las leyes que han entrado en vigor (se detallan más adelante) obligan hacer
frente a nuevas funciones y la necesidad de adecuarse. No se debe olvidar que el RDL
5/2015 en su artículo 10.4 señala lo siguiente:
10.4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al
ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida
su amortización

Por tanto, es necesario regularizar estos puestos de trabajo y tenemos la obligación de
incluir dichos puestos en la correspondiente oferta de empleo público.
Para ello hemos realizado un diagnosis de personal donde ha sido necesario realizar un
análisis de la situación y organización de los puestos con la intención de identificar los
problemas y disfunciones y proponer mejoras.
Por otra parte ha sido necesario revisar las responsabilidades y funciones de los puestos
a fin de detectar las necesidades de actualización. Con todo ello, se ha querido hallar la
orientación estratégica de la nueva estructura organizativa de la corporación para hacer
frente a las obligaciones del ayuntamiento y alinearse en las tendencias nuevas en la
organización y gestión municipal.

III. DIAGNOSIS SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS
HUMANOS
DIAGNOSTICO GENERAL
Tras darnos cuenta de que una diagnosis de personal supone un gran cambio y que
pueden ser importantes los cambios que conlleva en el funcionamiento de los
trabajadores y del propio ayuntamiento, el ayuntamiento de Ibarra ha decidido que una
empresa externa realizará de forma más objetiva esta diagnosis. Así, se contrató a la
empresa LKS mediante decreto de alcaldía 2019/179 de 9 de mayo de 2019 para
realizar dicho diagnosis.
Conscientes de que se deben realizar grandes cambios y que nos encontramos al
inicio de un largo proceso, el primer paso es realizar un análisis de la plantilla y de la
situación de la organización municipal.
En noviembre de 2019, se presentó el documento de dicho análisis en el que se
recogen los siguientes datos:

a) Análisis en base al contrato de los trabajadores:
1. Problema de interinidad: El 42% de la plantilla es interina, 13
empleados

2. Reducido número de funcionarios de carrera: el 39% son
funcionarios de carrera, 12 trabajadores, y en los siguientes 3 años 2 se
encuentran en jubilación anticipada..

3. En cuanto a personal laboral temporal el 19% se encuentra en dicha
situación, 6 trabajadores. Más de la mitad son de brigada (se contratan
anualmente y se puede concluir que estamos ocupando con laborales
temporales puestos que debían
4. No existe laboral fijo.

b) En cuanto al grupo de clasificación :
a) Grupo A1:
a. Interventora (habilitación nacional)
b. Tesorera (habilitación nacional)
c. Secretaria (habilitación nacional)
d. Arquitecta
e. Técnico de euskara y juventud
f. Técnica de medio ambiente
g. Traductor-interprete

b) Grupo A2:
a. Arquitecto-técnico aparejador
b. Bibliotecario
c. Trabajador social
d. Técnica cultura y juventud
e. Informático (funcionario de programa)
c) Grupo C1 :
a. Administrativo (Intervención)
b. Administrativo (recursos humanos)
c. Administrativo (recaudación)
d. Administrativo
e. Agente primero
f. Agente (3)
g. Director polideportivo
d) Grupo C2 :
a. Auxiliar adm. (padrón y archivo)
b. Auxiliar adm. (registro)
c. Auxiliar adm. (tesorería)
d. Auxiliar adm. (servicios sociales y secretaria)
e. Auxiliar adm. (cultura y juventud)
f. Auxiliar adm. (funcionario de programa)
g. Encargado de obra
h. jardinero
i. Electricista
j. Operario de obras y servicios
k. Operario cometidos múltiples
e) Grupo E/LT:
a. Aguacil
b. Operario de obras y servicios
Con todo, se presentan los siguientes problemas en el ayuntamiento de Ibarra :
1.- Situación de interinidad (42% de la plantilla):
A partir del año 2010, los presupuestos generales del estado restringen el ámbito de
personal, lo cual ha llevado a limitar la oferta pública de empleo en las instituciones del
sector público y por ello no se ha podido realizar ninguna oferta pública. Además de
estas limitaciones, tenemos la tasa de reposición lo cual niega la posibilidad de cubrir
los puestos de los que se han jubilado con trabajadores fijos. Dicha restricción se
mantiene actualmente con la ley de presupuestos.
Por otra parte, las nuevas leyes que han entrado en vigor han traído consigo nuevas
funciones y servicios (administración electrónica, representantes de protección de
datos, técnicos de igualdad, técnicos de medio ambiente…) y para hacer frente a todo

ello ha sido imposible aumentar la plantilla y crear nuevos puestos. Respetando las
limitaciones de la ley de presupuestos, la única posibilidad para hacer frete a los
nuevos servicios ha sido la contratación de funcionarios interinos o laborales
temporales.
En el año 2010 el departamento de Secretaria-intervención se dividió en dos y no se
realizó ninguna división de funciones ni ningún tipo de organización, lo cual ha creado
muchas dificultades: realizar el reparto de funciones de forma no adecuada y la falta
de comunicación entre los responsables (los políticos también tenían dificultades para
hacer frente a los conflictos a nivel de personal) de ambos departamentos no ha traído
consigo el desarrollo necesario en el ámbito de personal.
Cabe mencionar que el artículo 19 de la ley 6/2018 de 3 de julio, aprobatoria del
presupuesto general del estado para el 2018, tiene carácter básico y nos obliga a
buscar la estabilidad.

2. Edad media de la plantilla
Actualmente en la plantilla existe gente joven, (de entre 40-50 años). En los últimos
años la mayoría se ha prejubilado y en los siguientes años se prevé la jubilación de 3 o
4 trabajadores. Los puestos de los prejubilados se han tenido que cubrir con
funcionarios interinos y cuando no había opción para ello, algunas funciones se han
adscrito a otros departamentos (el departamento de euskara ha asumido las de
deportes).
3.- Obligaciones surgidas a raíz de la administración electrónica y los nuevos
modos de ofrecer el servicio a la ciudadanía.
La Ley 39/2015 de 1 de octubre, reguladora del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, ha introducido muchas innovaciones y pide que
entren en vigor a partir del 2 de octubre de 2018. Así, debían estar en funcionamiento
el registro electrónico y la interoperabilidad, registros de apoderamiento, punto único
de acceso a la administración, archivo electrónico, notificación electrónica. Esta
obligación fue retrasada por dos años mediante el Real Decreto 11/2018 de 31 de
agosto, y deben estar en funcionamiento al menos para el 2 de octubre de 2012 los
siguientes: registro de apoderamiento, registro de funcionarios habilitados, registro
electrónico, punto único de acceso a la administración y archivo electrónico.
El ayuntamiento de Ibarra debe hacer un gran esfuerzo para poder poner en marcha
todo eso y teniendo en cuenta que los programas informáticos de que dispone son de
IZFE, se puede actuar a medida que facilite las herramientas. El ayuntamiento hasta
ahora no ha tenido en plantilla ningún informático y es necesaria su figura para poder
poner en marcha todo el proceso. Para ello se ha contratado un informático mediante
sistema de programa para tres años pero en agosto de 2019 dejó el puesto. Ahora se
han contratado empresas externas hasta decidir en el plazo de un año que hacer con
dicho puesto.
Por otra parte, es necesario la creación del SAC o servicio de atención ciudadana.
Actualmente dicha labor la realiza una auxiliar administrativa, pero teniendo en cuenta

que los documentos presentados se deben convertir en electrónicos y se debe
devolver toda la documentación al ciudadano, (escanear mediante el programa de
IZFE, crear el documento electrónico, enviar a la dirección electrónica del ciudadano si
es posible) por lo que se precisan recursos informáticos (escáner, pantallas dobles,
tabletas para firma biométrica, tal vez se debe cambiar la red de telecomunicación
para implantar el contestador automático, compra de móviles para realizar firmas
electrónicas en cualquier momento..).
Con el servicio anterior se cambiará por completo el modo de ofrecer el servicio. Se
trata de facilitar el servicio. Además de realizar mediante documentos electrónicos las
solicitudes, se are la opción de realizar telemáticamente. Conllevará además, la no
presentación de documentos innecesarios por parte de la ciudadanía. Se trata de
impulsar las tecnologías y los recursos electrónicos, por lo que se deberá formar al
personal y también a la ciudadanía en el uso de estos recursos. Se recomienda que el
trabajador sea fijo ya que la formación a recibir es amplia (a fin de ofrecer un servicio
eficaz al ciudadano).
En la pasada legislatura el ayuntamiento dio el primer paso con el libro de
tramitaciones. Pero se precisa de grupo de trabajo, horas y organización para poder
incluir en el sistema informático. Se trata de ir introduciendo trámites uno por uno,
crear expedientes, unir con gestión de expedientes de IZFE, unificar procedimientos,
en definitiva un arduo trabajo. Para ello se necesitan recurso humanos y muchas
horas de trabajo. La adecuación del gestor de expedientes supondrá que todos los
datos están interrelacionados
en los distintos programas del ayuntamiento y se
encaminaría la información adecuadamente (no surgirían problemas en cuanto a que
departamento debe gestionar, cómo, ya que todo estaría sistematizado). Estamos
obligados a crear un sistema centralizado para garantizar los derechos del ciudadano
y cumplir con lo dispuesto por la ley.
El ayuntamiento ha realizado los primeros trabajos para la creación del archivo
electrónico, pero otros trabajos están por hacer. Se contrató a una empresa para
realizar el despojo. Todo ello se realizó con la anterior corporación pero se debe seguir
trabajando en ello. Se debe vaciar y archivar la documentación existente en cada
departamento. Además se están realizando archivos departamentales y se debe
estudiar la manera de unir con el archivo general. Se deberá contratar una empresa
externa para adecuar el archivo existente y poner en marcha quizás el proceso de
digitalización.
4. Necesidad de incorporar nuevos servicios y funciones
Las nuevas leyes han incorporado nuevas obligaciones. Estas son las más
significativas:
a) Ley 9/2017 reguladora de la contratación en el sector público: se ha
incluido la licitación electrónica. Se obliga a que todas las licitaciones se
realicen de modo electrónico y la mesa de contratación se debe organizar de
forma estable. El ayuntamiento de Ibarra tiene problemas en el ámbito de
contratación ya que a los técnicos les resulta difícil cumplir todos los requisitos
de la ley para poder incluir en los pliegos. Al no haber técnico de contratación la

secretaria y la administrativa de personal deben realizar el trabajo y los
técnicos deben realizar un gran esfuerzo en redactar los pliegos técnicos y
relacionarlos con los pliegos administrativos. Es indispensable incluir plantillas
de pliegos y adecuarlos en el gestor de expedientes. La falta de tiempo para
labores de asesoramiento jurídico trae consigo falta de seguridad jurídica y el
retraso para el técnico. al final los plazos de la ley de contratos y del
procedimiento administrativo nos vienen encima y las adjudicaciones no salen
debidamente. Es indispensable encontrar una solución al problema.
b) Ley 19/2013 de transparencia, información pública y buen Gobierno y la
ley 2/2016 de las instituciones locales de Euskadi: los ayuntamientos tienen
la obligación de garantizar y hacer que se garantice la transparencia. Así se
deben publicar todos los asuntos de contratación, presupuestos, subvenciones,
normativas, organigramas….. En ocasiones se deberán redactar planes,
realizar su seguimiento y valorar lo realizado y lo que queda por realizar.
Además, a fin de promover la participación ciudadana, se deben diseñar,
realizar, valorar procesos y para ello se necesitan recursos. Actualmente
secretaria tiene la responsabilidad de dichos planes, pero debe sistematizar y
protocolizar con ayuda del técnico a fin de publicar adecuadamente la
información y sistematizar el modo de conseguir y conservar la información.
c) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos: esta ley incluye nuevas obligaciones: la necesidad de un delegado de
protección de datos. Actualmente es imposible con la plantilla que tenemos
incorporar este puesto de trabajo. Debido a las características específicas de
esta figura,(independencia para cumplir con objetividad su trabajo y para
denunciar o solucionar los incumplimientos en el tratamiento de datos ) se le
debe dar un tratamiento especial. Por ello se ha contratado a una empresa
externa. Lo ideal sería que un trabajador interno realizara esta labor y
garantizar que actué con total independencia al realizar dicha labor. Por otra
parte, el reglamento ha introducido ciertas modificaciones en el tratamiento de
datos. Es necesario actualmente, analizar los tramites, clasificar los datos y
completar fichas en las que se señale el tratamiento que se les realiza, las
medidas de seguridad a adoptar, es preciso realizar un análisis previo y
protocolizar en el denominado esquema nacional de seguridad. Esa
responsabilidad recae también en secretaria y trabaja en colaboración con esa
empresa. En este ámbito de debe realizar una gran labor, formando y
sensibilizando a los técnicos incorporando en la protección de datos. Se deberá
analizar si con la figura del informático se une también la del delegado de
protección de datos, pero se trata de una decisión que se debe adoptar más
adelante.
d) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local: Se añaden obligaciones de control y fiscalización y
corresponde esta función a los funcionarios de habilitación nacional ( al igual
que dispone el decreto 128/2018). Si añadimos a esto lo dispuesto por el Real
Decreto 424/2017, reguladora del control interno de las entidades del sector
público local la exigencia de control aumenta. Esta labor la asume la
interventora , lo cual entorpece en tiempo y recursos lo que hay que ejecutar

5.- En colaboración con IZFE :

Todos los programas informáticos que dispone el ayuntamiento están incluidos en IZFE:
registro, recaudación, Sareko, gestor de expedientes, notificaciones, multas, programas
de policía municipal…
Es necesario confesar que el ayuntamiento de Ibarra ha realzado poca labor en el
campo de la informática y es evidente su retraso en esta materia. Al no haber
informático, únicamente se han realizado labores de mantenimiento. Los expedientes
se han realizado en papel hasta hace muy poco.
Actualmente la mayoría de los empleados trabaja en el gestor de expedientes y
disponen de nociones básicas (existen técnicos que trabajan muy bien con muy poca
formación). IZFE sigue avanzando en estos meses pero para poder adecuar esas
novedades es necesaria la figura del informático a jornada completa hasta consolidad
al menos todo el sistema.
No se trata únicamente de realizar una labor de mantenimiento, se den alimentar los
programas, crear estructuras informáticas e incorporar y enseñar las novedades de
IZFE (crear estructuras de expedientes, incluir la firma biométrica, adecuar las
notificaciones, adecuar las bases de datos, crear bases para la publicación de la
información que solicita la ley de transparencia, alimentar la web, adecuar las
herramientas a la ciudadanía para poder realizar los trámites telemáticamente…)
6. Nueva estructuración departamental, eliminación de funciones y creación de
otras.
Tal como se señala en el análisis siguiente, y como consecuencia de las leyes
mencionadas anteriormente, es necesario poner en marcha la nueva estructuración de
departamentos. Algunas funciones van desapareciendo (funciones relacionadas con
expedientes en papel, como por ejemplo las notificaciones en papel) pero otras se
añaden (en relación a la protección de datos, materia de igualdad, novedades de la

administración electrónica…)
7.- Necesidad de un trabajador de brigada.
NECESIDAD DE CONTRATAR UN JARDINERO EN EL AYUNTAMIENTO DE
IBARRA.
Visto que a la Brigada le es imposible cumplir con todas las tareas encomendadas a lo
largo del año, deseo manifestar la necesidad de contratar un jardinero y plasmar este
problema.
La brigada está compuesta por cinco trabajadores, el jefe de brigada, electricista,
jardinero y dos albañiles. El electricista y el jardinero tienen labores específicas en
general, la del alumbrado público y el mantenimiento de la instalación eléctrica en los
edificios y el jardinero los trabajos de mantenimiento de los parques y jardines.
Sin embargo, para la realización de ciertas tares se precisan dos trabajadores, sobre todo
para asegurar la seguridad ya que muchos trabajos se realizan en altura y es necesario la
ayuda de otro operario. Esta es la relación de los trabajos:
Jardinería

- Poda de arboles
- flores de temporada
- Limpieza de cunetas
- Trabajos de reforma en jardinería
- Poda de árboles cuando se precise
Electricidad
- Reparaciones
- nuevas instalaciones
- Luces de Navidad - Instalaciones festivas.
Vistos todos los trabajos a realizar y tras convenir con el jefe de brigada, se decide la
necesidad de contratar un jardinero. Son numerosos los trabajos que surgen en
jardinería además de los citados y los que se deben realizar en altura, pues existe el
compostaje vecinal, tratamientos fitosanitarios, corte de hierba, matorrales,
mantenimiento de zonas verdes, desbroces…en primavera y otoño la carga de trabajo
aumenta y para ello el trabajador realizaría los trabajos de jardinería y en el resto de
tiempo ayudaría al electricista en los trabajos de altura. Además colaboraría en los
trabajos generales de Brigada , como montaje de instalaciones, y en las actividades
que se organizan a lo largo del año. En definitiva, colaboraría en los quehaceres
diarios.
ORGANIZACION POR DEPARTAMENTOS
1.- Hacienda

Intervencion:
Funciones y puestos de trabajo actuales
Interventora

Tesorera

Control financiero
Presupuesto
Análisis coste servicio
Ordenanza fiscales
Responsabilidad de enviar datos al estado de subvenciones y personal
Gestión del dep.hacienda
Tesorería
Gestión de recaudación

Adm. intervención

Contabilización de gastos e ingresos
Facturas
Gestión de documentos de pago
Funciones de adm. De intervención

Adm. Recaudación
(1+1)

Gestión de padrón fiscal
Gestión tributos
Transmisión inmuebles
Pago plazo voluntario y ejecutiva
Gestión multas (OTA)

Zervicios exteriorizados: gestion multas+ejecutiva (DFG-hacienda)
En el diagnosis nos encontramos con los sigientes probleams y debemos intentar
encontrar las siguientes soluciones:
Problemas:
Organización de recaudacion: falta esclarecer si ciertas funciones se llevran desde
hacienda o no:
• Gestion de multas: falta definir las funciones de policia municipal y recaudacion
en la gestion de multas, que funciones/hasta cuando.
• Atrencion ciudadana en recaudacion: falta definir la atencion ciudadana como
atencion primaria y la de recaudacion como atencion de segundo nivel, que
funciones/hasta cuando.
• Gestion de la ejecutiva y hasta que fases.
• Comenzar a llevar los tramites de secuestro de bienes desde el ayuntamiento.
Hemos intentado encontrar las sigientes soluciones:
a) Dimensionar el personal de Recaudación:

• Estabilizar la recaudación como puesto de Tesorería y crear medio puesto más
en el departamento para multas y recaudación.

b) Determinar quién debe realizar y desde que departamento los tramites de gestión
de expedientes.
c) Tomar decisiones de organización, incluyéndolas, valorando y realizando un
seguimiento. Seguir con la formación.
d) Formación especializada en contabilidad.

e) Reflexionar sobre la responsabilidad y funciones de tesorera e interventora y
distribuir dichas funciones.
f) Carácter fijo de personal.
g) Valorar posibilidades de mejorar la estructura física.

2.- Secretaria

Secretaria :

Secretaria

Fe publica
Asesoramiento jurídico
Garantía legalidad procedimiento adm.
Patrimonio municipal
Gestión dep. secretaria

Informatico

Gestión informática
Gestión expedientes
Atención usuarios

Adm. Recursos
humanos

Seguridad social
Nomina
Coordinación empresas prevención laboral
Seguros
Procesos selectivos
Control horario
Contratación
Servicio atención
Registro
Padrón municipal
Quejas, avisos
Decretos
Recaudación
Tarjetas OTA
Laves del ayuntamiento

Entrada/registro

Zervicios exteriorizados: prevencion laboral y actualizacion de inventarios.
En el diagnosis nos encontramos con los sigientes probleams y debemos intentar
encontrar las siguientes soluciones:
Problemas:
Falta de personal en secretaria y necesidad de un tecnico que ayude a la secretaria
(urbanismo, contratacion, personal).
Se constatan vacios en los procedimientos administrativos por lo que llegan muchas
consultas a secretaria.
En gestion de personal se necesita referencia para aclarar dudas y cumplir la ley.
Nadie mas hace las nominas y tramites de seguridad social. Los tramites en seguridad
social se deben realizar en plazo y en periodo vacacional o en situaciones de baja se
darian problemas.
Servicio de atencion: Muchas veces resulta dificil compaginar ambas a la vez, atender
llamadas de telefono, gente esperando en el mostrador….situacines desbordantes.
Necesidad de servicio informatico
• Desear realizar cambios deprisa y sin especificar.
Programa de cemeterio inadecuado.
Hemos tratado de dar la siguiente solución:
a)Refuerzo de personal en secretaria:
• Necesidad de un TAG: Mas ayuda a urbanismo. Para revisar pliegos de
contratación deberia tener conocimientos de personal.
• Una administrativa: para realziar trabajso de administrativa que realiza
secretaria.
b)Protocolizar la asesoria jurídica: disponer de momentos de consulta, par apoder enviar
las dudas de los técnicos previamente y darles la respuesta adecuada.
c) Reducir las horas de reuniones o el trabajo administrativo, ya que ambos no se
pueden realizar.
d) Dar prioridad a la gestión de expedientes, protocolizando los expedientes, de modo
que los técnicos no tendrían tantas dudas.
e) Junto con un técnico de recursos humanos.
f) Otro empleado/a debería conocer el tema de nóminas y trámites de seguridad social.
g) Reforzar el servicio de atención o agilizar o encaminar la carga de trabajo: otro
administrativo en urbanismo u otro en Atención al público cuando surgen picos
importantes.
h) Analizar las posibilidades de telefonía y contestadores automáticos.

i) Definir los servicios informáticos que pide la administración electrónica.
j) Se debería pensar bien antes de implantar algo nuevo, ya que se pierde mucho tiempo
en cambiar algo que se ha preparado.
k) Redactar el nuevo programa de cementerio.
3.- Territorio, Sostenibilidad: urbanismo/Obra y Servicios/ Medio Ambiente,
Agricultura, Comercio.

Urbanismo:
Arquitecta

Planeamiento
Inspecciones patrimonio municipal
Apatta : planeamiento y seguimiento
Licencias obras mayores
Proyectos de obra
Inspección técnica de edificios.

Servicios exteriorizados : gestion de Apatta (mancomunidad )
Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas :
Necesidad de agilizar el trabajo administrativo.Consecuencias
• Notificacines: El trámite con la gestión de expedientes se dificulta, se debe
prepar fisicamente tambien la notificación y enviarla.
• Falta de personal para llevar el archivo de la oficina.
• Retrasos: solicitudes, en licencias, expedientes sin cerrar, Inspección técnica
de edificios, seguimiento de Apatta.

• Falta de tiempo para realizar el trabajo técnico: se necesita tiempo para
interpretar adecuadamente la ley, las ordenanzas...los proyectos (las

ordenanzas pueden facilitar el trabajo) dificultades para llevar a cabo las obras
previstas para el año (han solido quedar sin realizar de un año para otro)

• Trabajo doble: papel y digital Poner en marcha la gestión de expedientes, sin
antes poner las bases.

Falta de tiempo pra la formación. Se encuentra con confusión y descoordinación a la
hora de determinar las responsabilidades.
Se proponen las siguientes soluciones:

a) Compartir administrativo (urbanismo, obra y servicios, Medio ambiente.
b) Ayuda:
• Agilizar el trabajo administrativo.
• Ayuda jurídica estable para urbanismo (actividades
clasificadas sobre todo) y medio ambiente (cada 15 días)

•

Adecuar el gestor de expedientes

c) Reorganizar algunos trabajos con la policía municipal
Medio ambiente, agricultura y comercio

Tecnico de medio ambiente

Comisión de medio ambiente, comercio y agricultura.
Tokiko Agenda 21
Caminos rurales
Residuos
Diseño de jardinería y seguimiento
Control epidemias
Consumo de energía alumbrado publico y contaminación acústica. Medidas.
Seguimiento de trabajos rurales
Promover la buena calidad del caudal del rio.
Campañas de sensibilización.
Subvenciones

Servicios exteriorizados: recogida residuos (mancomunidad), transporte público
(mancomunidad) epidemias y desratización.
Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas :

Dudas, descoordinación a la hora de determinar la responsabilidad de expedientes.
En el tema de actividades clasificadas, medio ambiente debería tomar parte en algunos
temas mediante una labor de coordinación (junto con obra y servicios).
La atención ciudadano cuando vienen a recoger la tarjeta de residuos conlleva mucho
tiempo.
Se proponen las siguientes soluciones:

a)Compartir administrativo (urbanismo, obra y servicios, Medio ambiente.
b)Ayuda:

•
•

Agilizar el trabajo administrativo.

Ayuda jurídica estable para urbanismo (actividades
clasificadas sobre todo) y medio ambiente (cada 15 días)

•

Adecuar el gestor de expedientes
c) Reorganizar algunos trabajos con la policía municipal.
d) Mejorar la coordinación entre urbanismo. Servicios y medio ambiente.
Reuniones de coordinación con una dirección o medio unificados para los tres
departamentos.
e) El servicio de activación de tarjetas de contenedores marrón y gris colocar en el
piso de abajo, a fin de ofrecer el servicio más rápido.
f) Aumentar la coordinación con Obras y servicios asumiendo el departamento de
medio ambiente sus labores propias.

Obras y servicios :
Arquitecto
técnico/aparejador

Tramitación de licencias de obra y actividades
Mantenimiento de edificios municipales, seguridad, accesibilidad
Obra y proyectos urbanización, seguridad
Contratación y seguimiento de servicios: limpieza vial, de edificios, gestión cementerio
Ocupación via publica
Solicitudes y quejas de la ciudadanía.
Gestión de trabajos de albañilería de brigada.
Compras menores y gestión material de oficina

Servicios exteriorizados: limpieza vial, de edificios, gestión cementerio.
Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas :
Necesidad de agilizar el trabajo administrativo.Consecuencias
• Notificacines: El trámite con la gestión de expedientes se dificulta, se debe
prepar fisicamente tambien la notificación y enviarla.
• Falta de personal para el archivo de la oficina
• Retrasos: solicitudes, en licencias, expedientes sin cerrar, Inspección técnica
de edificios, seguimiento de Apatta.

• Falta de tiempo para realizar el trabajo técnico: se necesita tiempo para

interpretar adecuadamente la ley, las ordenanzas...los proyectos (las
ordenanzas pueden facilitar el trabajo) dificultades para llevar a cabo las obras
previstas para el año (han solido quedar sin realizar de un año para otro)

• Trabajo doble: papel y digital Poner en marcha la gestión de expedientes, sin
antes poner las bases.

Falta de tiempo pra la formación. Se encuentra con confusión y descoordinación a la
hora de determinar las responsabilidades.
Se proponen las siguientes soluciones:
a)Compartir administrativo (urbanismo, obra y servicios, Medio ambiente.
b) Ayuda:

•
•

Agilizar el trabajo administrativo.

Ayuda jurídica estable para urbanismo (actividades
clasificadas sobre todo) y medio ambiente (cada 15 días)

•

Adecuar el gestor de expedientes
c) Reorganizar algunos trabajos con la policía municipal
d) Aumentar la coordinación con Obras y servicios asumiendo el departamento de
medio ambiente sus labores propias.

Brigada:
Responsable obra

Organización y coordinación brigada
Coordinación actividades y montajes
Pedir recursos de obras
Mantenimiento edificios municipales y viviendas
Mantenimiento y compra de vehículos y medios
Mostrar cercanía a la ciudadanía

Electricista

Mantenimiento y mejora de alumbrado
Preparar infraestructuras
Revisiones inspecciones técnicas edificios
Mantenimiento edificios municipales
Trabajos de calderería
Sustituir al responsable

Albañil

Mantenimiento general albañilería
Mantenimiento de edificios públicos
Montajes para actividades diversas
Conducción camión
Eliminación avispa asiática
Mantenimiento jardines y mejoras
Composta
Montajes actividades diversas
Montajes actividades
Ayuda brigada.

Jardinero

Operario obras y servicios

Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas:

Pocos trabajadores para hacer frente a tanta labor.
Cuando se contratan trabajaodres, estos no son electricistas (a pesar de tener
voluntad), por lo que se siente solo en dichos trabajos.
Falta de planificación y comunicación en la brigada: se deben reforzar las vias de
comunicación (no existe internet en el almacenn ni tablon de anuncios…)
Decidir las inversiones conforme avanza el año.
Falta de amterial adecuado para ciertas labores: cunado se necesita grua se depende
de otros trabajaodres (deben abandonar sus trabajos)

4.- Servicios sociales

Trabajador social

Aux. adm. Serv. Sociales

Gestión departamento
Citas con la ciudadanía, información, gestión servicios, visitas.
Trabajo de coordinación
Tramitación solicitudes y expedientes.
Trabajos administrativos depart.
Viviendas dotacionales
Atención primaria al ciudadano.

Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas:

Las viviendas dotacionales no estan dirigidas a usuarios de servicios sociales, sino a
la juventud y desde servicios sociales.
Hemos tratado de dar la siguiente solución:
Analizar las competencias (juventud, obra y servicios…)

5.- Cultura

Técnica cultura y juventud

Gestión departamento
Promoción y gestión de cultura y juventud
Gestión equipamientos culturales
Organización de actividades socioculturales y de ocio
Fiestas patronales
Protección patrimonio cultural
Gestión subvenciones

Bibliotecario

Organización biblioteca
Información ciudadanía y asesoramiento
Servicio de préstamo
Promoción de la biblioteca
Gestión de fondos y compra
Atención casa cultura
Preparación uso de casa de cultura
Gestin talleres culturales (matriculas..)
Servicio registro
Gestión locales externos
Ayuda de trabajos administrativos a la juventud.

Aux. adm. Cultura y juventud

Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas:

Escasez de medios humanos para el horario y servicio que se desea ofrecer. La
existencia de tres trabajadores limita mucho el servicio (4 plantas y 3 trabajadores). Se
detecta falta de conciliación y tiempo para quehaceres personales. Los permisos y
situaciones imprevistas de los trabajadores inciden directamente.
Se necesita mayor asesoramiento y formación, sobre todo en el ámbito administrativo y
jurídico.
Tratamos de encontrar las siguientes soluciones:
Análisis y diagnosis de la casa de cultura y en base a ello definir los puntos siguientes:
•
•
•
•

Servicios a ofrecer
Distribucion fisica de la casa de cultura
Horarios .
Nº de trabajadores
Ssutitucion de puestos y conciliacion .

•

Con un profesional con formacion y seguridad juridica .

•

Foros de intercambio

6.- Cuerpo de policía municipal

Policía municipal

(funciones establecidas por ley )
Acaba de ponerse en marcha el servicio.

Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas:
Composicion del nuevo servicio
Hemos intentado dar la siguiene solucion:
• Plan de implementacion :
• Necesidad de funciones de jefe de policia
• Determinar las prioridades y modelo del servicio .
• Fijar el protocolo y los procedimientos administrativos y la
elacion con otros departamentos a fin de realziar un
seguimineto (movilidad, animales, residuos, ocupacion via
publica, ventas ambulantes, inspeccion obras..)

•

Adquisicion de medios materiales:
• Talonarios
• comunicaciones(encriptacion)
• adecaur la oficina de atencion ciudadana
• cepo (para vehiculos )
• adecuar el garaje
• …
Aclarar dudas sobre la jornada laboral (formacion y jornada, grupo de clasificaciópn,
trienios…)

7.- Euskara y educación

Técnico euskara-educacióndeportes

Traductor-interprete
(75%)

Gestión del departamento
Gestión política ling.
Planes de uso de la lengua en los trabajadores
Normalización lingüística
Gestión polideportivo
Coordinación educación
Gestión de subvenciones
Traducción-corrección de documentos
Interpretación en sesiones plenarias
Traducciones a asociaciones del municipio
Consultas linguisticas
Formación lingüística trabajadores.

Hemos detectado las siguientes dificultades y porponemos las siguientes soluciones:
Problemas:
Definicion del proceso de traduccion
A pesar de estar fijados los plazos de traduccion siempre existen trabajos urgentes, y
conviene gestinarlo mejor.
Hemos intentado dar la siguiene solucion:
Se debe definir un protocolo de traduccion sobre el proceso de traduccion. Se debe
definir qué es lo que se debe traducir y que no, ya que muchas veces depende del
técnico, o a pesar de estar definido, no se respeta.
ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO TENIENDO EN CUENTA LA DIAGNOSIS
Se propone el siguiente organigrama:

Tokiko
Gobernu
Batrordea

AlkateLehendakaria

Udalbatza

Udal Batzordeak eta
Negoziazio Mahaia
Koordinazio Taldea

HAZ_Herritarren
Arretarako Zerbitzua
(*)

Idazkaritza

Ogasuna

Gizarte
Zerbitzuak

Kultura,
Gazteria

Euskera,
Hezkuntza

Kirola

Hirigintza, Obra
eta Zerbitzuak,
Ingurumena

Udaltzaingoa

A modo de criterio de diseño, se determina lo siguiente: reforzar la función de
dirección, reforzar la ordinación interna, impulsar la transversalidad y la cultura de
trabajo en grupo, y componer el Grupo de Coordinación formalmente. Aumentar la
coordinación que se venía realizando entre secretaria, intervención y alcaldía.
Facilitar el servicio de ciudadanía con servicios más integrales, impulsar el servicio de
SAC.
V. MEDIDAS DEL PROGRAMA DE RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS
1.- En los próximos tres años se prevén jubilaciones anticipadas y teniendo en cuenta
la administración electrónica el ayuntamiento desea impulsar una política de jubilación
anticipada, pensada en la eficiencia del servicio público. Para ello, a fin de compensar
la pérdida patrimonial de esas prejubilaciones, el ayuntamiento considera adecuado, el
pago de indemnizaciones recogidas en los convenios colectivos vigentes en cada

periodo.
2.- Lograr la homogeneidad de los grupos de clasificación mediante el mismo criterio:
la clasificación no se ha realizado de forma homogénea o unificada, se han ido
creando puestos de trabajo en base a las necesidades y se han clasificado sin tener
en cuenta un criterio unificado. Por otra parte, los nombramientos realzados no
corresponden con los grupos de clasificación incluidos en la relación de puestos de
trabajo. Se deben, pues realizar correcciones con un criterio homogéneo.
La figura de auxiliar administrativo no se corresponde con las funciones que
desempeñan y sería más adecuado contar con un único grupo de clasificación: el
grupo administrativo a fin de formar a todos por igual creare polivalencia. De este
modo, se podrán cubrir puestos de administrativo para hacer frente a las obligaciones
del ayuntamiento y de los servicios.
Tras realizar el análisis, se concluye la escasez de funcionarios de carrera, y que las
plazas a crear en un futuro como consecuencia de la prejubilaciones previstas, se
deben crear con una clasificación adecuada. Esos puestos de auxiliar administrativo
deben ir, pues desapareciendo y que los trabajadores que cumplen estas funciones se
deben adecuar a los puestos de administrativo. Se deberían, pues realizar los
siguientes cambios:

i.

Se deben clasificar dependiendo del grado de responsabilidad los
grupos A1 y A2:
a. En el grupo A1 se deberían incluir los siguientes puestos
(teniendo en cuenta que los 3 primeros son puestos de
habilitación nacional y por lo tanto pertenecen a A1 y la arquitecta
se nombrara jefe de 3 servicios distintos):
a.i. interventora
a.ii. tesorera
a.iii. secretaria
a.iv. arquitecta

ii.

Todos los técnicos se incluirían en el grupo A2 independientemente de
su titulación : :

iii.

a. Técnico de euskara y educación
b. Técnico de medio ambiente
c. Traductor-interprete
d. Arquitecto-técnico aparejador
e. Bibliotecario
f. Trabajador social
g. Técnica de cultura y juventud
h. Informático (funcionario mediante programa )
Los puestos de auxiliar administrativo pasaran a administrativo por
fases:

Incluir en el grupo C1:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
iv.

Administrativo (Intervención)
Administrativo (Recursos humanos )
Administrativo (Recaudación )
Administrativo
Agente primero
Agente (3)
Director polideportivo
Auxiliar adm. (censo y archivo)
Auxiliar adm (registro)
Auxiliar adm (tesorería)
Auxiliar adm (servicios sociales y secretaria )
Auxiliar adm (cultura y juventud )
Auxiliar adm (funcionario mediante programa)

Asimismo, se debe integrar el grupo C2 y desaparecer el grupo E. todos
lo trabajadores se encontraría en la misma situación con un único grupo
homogéneo.
Incorporar en el grupo C2:
Responsable obras
Jardinero
Electricista
Operario obras y servicios
Operario cometidos múltiples
Aguacil (a desaparecer, no compatible con el cuerpo de
policía municipal )
g. Operario obras y servicios
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se proponen las siguientes actuaciones:
a. Creación de 4 puestos de administrativo:
a. Creación de puesto de administrativo %50 de secretaria y
50% SAC (dirigida al servicio de atención ciudadana) .Esta
plaza la cubrirá el personal contratado actualmente mediante
programa y no se sacara la plaza de momento. Hasta ver si es
la opción adecuada para cubrir las necesidades del servicio
SAC.
Creación de puesto de administrativa de servicios sociales: para

hacer frente a las necesidades que trae consigo la ley y las
necesidades nuevas del propio servicio. Se proveería mediante
promoción interna dando opción a las auxiliare administrativas
que son funcionarias de carrera, Tras superar el proceso, se
harían posesión del cargo en propiedad. Desaparecería el puesto
de auxiliar administrativo en caso de ser ocupado por una actual
auxiliar.
Creación de puesto de administrativo de registro: Es
indispensable para la creación del SAC. Junto con el anterior
puesto de administrativa y el presente, el servicio SAC se
proveería con dos administrativos. Teniendo en cuenta el nivel de
especialización, es necesario fijar las funciones administrativas y
sus responsabilidades. Se cubriría mediante promoción interna,
dando opción a las auxiliares administrativas que son funcionarios
de carrera. En caso de que se consiga ocupar en propiedad el
puesto por un auxiliar administrativo actual , desaparecería el
puesto de auxiliar administrativo.
d. Creación de puesto de administrativa de urbanismo con
dedicación de 100%. Vista la carga de trabajo que se acumula en
urbanismo, se creará el puesto de administrativa para agilizar.
Este puesto cubrirá el trabajo administrativo desempeñado en
secretaria, urbanismo, obras y servicios, medio ambiente,
comercio y agricultura. Vista la reorganización en secretaria (se
prevé la prejubilación de 2 administrativas en los siguientes dos
años, la estructura precisa de una nueva reorganización) ,
también asumirá algunas funciones de esas administrativas. Esa
es la principal razón para fijar una administrativa con jornada 50
% en SAC, por lo que esta figura desempeñará funciones
importantes del trabajo administrativo de secretaria. Se prevé que
realice las siguientes funciones:

Funciones
administrativa
de urbanismo

Realizar

el registro de entrada electrónico de los documentos del
departamento (tramites, quejas, reclamaciones…., cuando lo
permitan los recursos técnicos).
Comprobar el contenido de los CD, escanear documentos e
introducirlos en el gestor de expediente.
Atender las personas tanto por teléfono como presencialmente,
trasladando al técnico en caso necesario.
Notificaciones de los expedientes, registro de salida de los

documentos/cartas del departamento, enviar a los interesados.
Comunicar las liquidaciones de los expedientes (obras…)
Tareas administrativas de licencias de obras mayores,
requerimientos para completar la documentación, solicitar
informes al órgano medioambiental y de sanidad, preparar las
notificaciones, seguimiento de abales….
ITE: registro y seguimiento del estado de edificios y remisión de
requerimientos.
Distribuir las tarjetas de residuos y seguimiento del programa de
registro.
Archivo del departamento.
Completar el archivo de la documentación en papel.
Gestión del material de oficina.
Otras funciones propias del puesto.
Gestión y mantenimiento del archivo general.
Registro del cementerio.
Expedientes de reclamaciones y accidentes de inmuebles y
mobiliario.
Tareas administrativas en los expedientes de contratación del
departamento (licitación electrónica, perfil, adjudicación, registro
de contrato desde secretaria).

*Por consiguiente, este puesto de administrativa de urbanismo nos mostrará si es
suficiente la dedicación de 50% en el SAC y por otra parte, es evidente que asume
muchas funciones de auxiliar administrativo de registro de secretaria (cementerio y
archivo…) además de otras funciones de administrativo de recursos humanos (tarea
administrativa de contratación, expedientes de inmuebles y accidentes…).
*Teniendo en cuenta lo señalado, en virtud del artículo 42 del Decreto 190/204,
Reguladora de la provisión de puestos de funcionarios en la administración pública
vasca, los ayuntamientos pueden dentro del plan de racionalización conceder
incentivos para la jubilación anticipada. En el caso de secretaria, es indispensable dar
incentivos a ambas administrativas (auxiliar administrativa de registro y administrativa
de recursos humanos) a fin de materializar su derecho a la jubilación anticipada ya que

ante la nueva reorganización sus funciones actuales no tienen suficiente cobertura.

b. El ayuntamiento de Ibarra convocó en el año 2016 la oferta
pública de empleo, donde se ofrecía el puesto de jardinero.
Dicha convocatoria finaliza en el 2019 (pues tiene una vigencia
de 3 años) por lo que dicho puesto se debe incluir en la
convocatoria de la OPE del 2019.
Por consiguiente, a fin de realizar todos los cambios, en esta primera fase se
adoptarían las siguientes medidas:
Cambios en la plantilla orgánica de 2019 y 2020:
1.- Secretaria, interventora, arquitecta, tesorera se incluirán en el grupo A1, ya
que están creados de ese modo. En el caso de la arquitecta el puesto está en
posesión y en los restantes 3 casos son puestos de habilitación nacional y se
encuentran vacantes y la competencia de los puestos de habilitación nacional
compete a diputación, al que le corresponde gestionar dichos puestos. Por lo
tanto, no se incluirán en la OPE del 2019, ya que para ello la diputación cuenta
con otro procedimiento.
2.- Incluir todos los técnicos en el grupo A2 y proceder a su estabilización.
• 3 puestos están cubiertos en posesión: técnico de servicios sociales,
técnica de cultura y bibliotecario.
• 3 puestos de técnicos se crearan de la siguiente forma: la modificación
de los puestos de trabajo de una entidad local se debe llevar a cabo
mediante la relación de puestos de trabajo, ya que la a administración
pública, dentro de sus competencias, dispone de esa herramienta para
responderá sus propias necesidades. Por tanto, puede realizar los
movimientos necesarios dirigidos a tal fin, crear un plan, extinguir los
puestos que no respondan a las verdaderas necesidades, o realizar
cambios para adecuarse a la realidad, siempre que el presupuesto lo
permita. Por tanto estos movimientos quedan supeditados al
presupuesto. Los movimientos para adecuar los puestos de A1 a A2 se
realizan dentro de la ley y el ayuntamiento desea con esta modificación
adecuar la formación a cada puesto y no incluir el puesto dependiendo
de la formación del técnico en cuestión. De ese modo todos los técnicos
se agruparían en un mismo grupo, teniendo en cuenta que no existe un
grupo inferior, Todos son unipersonales o no gestionan otros puestos.

Estos puestos están cubiertos por funcionarios interinos, pero como
señala el artículo 14 del RDL 5/2015 solo los funcionarios de carrera
tienen el derecho de la inmovilidad. Por tanto, los funcionarios interinos
no tienen derecho especial en el caso de movilidad que ofrece la
administración. No habría ningún problema es cubrir esos puestos
mediante funcionarios interinos si cumplen las condiciones del puesto y
siempre hasta la cubrición mediante funcionario de carrera.

Por tanto, en los puestos mencionados se dará movilidad del grupo A1 a A2 a
fin de responder las necesidades del Ayuntamiento de Ibarra:

*Técnica de medio ambiente: Sera un puesto del grupo A2 y desaparecerá el
puesto de A1. Sera un puesto a sacar en oposición libre (oferta para la
estabilización del 2019).
*Técnico de euskara y educación: Sera un puesto del grupo A2 y desaparecerá
el puesto de A1. Sera un puesto a sacar en oposición libre (oferta para la
estabilización del 2019).Se denominará técnico de euskara, educación y
deportes. En este puesto se modifica el grupo y la denominación, ya que
incluye tres campos: euskara, educación y deportes. El diagnosis que está en
marcha en el polideportivo definirá si en el futuro se mantiene así o si nos
encontramos ante una nueva situación.
*Traductor-interprete: Sera un puesto del grupo A2 y desaparecerá el puesto
de A1. Sera un puesto a sacar en oposición libre (oferta para la estabilización
del 2019).
*Arquitecto técnico-aparejador: se incluye actualmente en el grupo A2 y se
mantendrá. Será un puesto a sacar en oposición libre (oferta para la
estabilización del 2019).
Estos puestos que pasan de A1 a A2 no suponen incremento en el cap. I del
presupuesto.
3.- Puestos de administrativo:
2 puestos de propiedad se encuentran cubiertos: administrativo de personal y
de intervención (se mantienen igual)

1 puesto de administrativo está creado pero está cubierto por funcionario
interino: administrativa de recaudación (a incluir en la oferta del plan de
estabilización del 2019)
Crear 2 puestos con reserva (a incluir en la OPE del 2019)
• Estos puestos se crearan debido a la necesidad estructural del ayuntamiento.

En virtud del artículo 14 del EBEP la promoción interna es un derecho del
trabajador por el cual se da opción de ascender y cubrir el puesto de grupo
superior. Este proceso de selección se deberá realizar respetando los
principios constitucionales (igualdad, mérito y capacidad) y se pedirá una
antigüedad mínima de 2 años en dicho grupo y la superación de las pruebas.
Se realizara mediante sistema de concurso-oposición y en la fase de concurso
se valoraran los méritos demostrados en el puesto, así como la formación y la
antigüedad.

En cuanto a la tasa de reposición, la creación de esos puestos no supera el límite. Al
crear los puestos mediante promoción interna, no se debe aplicar la tasa de
reposición. Dicha tasa se aplicara únicamente en las plazas vacantes de oferta
pública. En dicho caso se debe tener en cuenta la tasa de reposición.
Estos dos puestos a crear mediante promoción interna, no se deben cubrir en el cap. 1
del presupuesto, ya que dos puestos de auxiliar administrativo son de propiedad,
previstos económicamente. El coste económico de C2 a C1 es consecuencia de la
organización municipal del puesto y no se debe aplicar el límite de masa salarial.
*Creación del puesto de administrativa para el servicio SAC: Se trata de un servicio
nuevo para poner la administración electrónica al servicio de la ciudadanía. Se
centralizaran los servicios primarios y la atención, por lo que se pide un nivel de
cualificación (uso del gestor de expedientes, padrón, custodia y gestión del archivo,
responsabilidad del registro…) .Este puesto se creara como reservado, por lo que
tendrá reserva para promoción interna únicamente. Se reservara para auxiliar
administrativo de carrera con experiencia debido a la necesidad de formación y
experiencia en el puesto. Se deberá señalar en plantilla que dispone de reserva para
promoción interna y que un puesto de auxiliar administrativo desaparecerá en el
momento de cubrir el puesto de administrativo.
*Creación del puesto de administrativo de servicios sociales: Se trata de una apuesta
de la DFG y en base a la ley estamos obligados a ofrecer nuevos servicios. Para ello,
se necesitan administrativos para dar este servicio y una auxiliar no puede tomar las
responsabilidades, por lo que quedara reservado a auxiliares administrativos de
carrera con experiencia debido a la necesidad de formación y experiencia en el
puesto. Se deberá señalar en plantilla que dispone de reserva para promoción interna
y que un puesto de auxiliar administrativo desaparecerá en el momento de cubrir el
puesto de administrativo.

• Creación de puesto de administrativo para SAC: Se nombra con 50% de
dedicación en principio. El puesto de administrativo de urbanismo y los cambios a
realizaran determinaran si se mantiene o si necesita mayor jornada. Se

necesitaran como mínimo 2 o 3 años para fijar las funciones del puesto por lo que
no procede actualmente sacar mediante oposición libre. Hasta determinar el
puesto sus funciones las cubrirá la administrativa interina contratada mediante
programa
(funciones de atención en horario al publico),hasta ver las
consecuencias de la reorganización de otros departamentos u las funciones a fijar
para el servicio de SAC.
Este puesto no supone coste adicional, ya que esta incluido en el coste del puesto
mediante programa.

• Creación de administrativa de urbanismo, obras y servicios, medio ambiente,

comercio y agricultura. Tendrá las funciones que se han mencionado. Esta
unido a la tasa de reposición del 2019, con la amortización del puesto de
auxiliar administrativo de tesorería, y se incluirá en la OPE del 2019.

• Creación de administrativa de cultura. Dicho puesto se crea dentro de los

criterios para la creación de puestos de responsabilidad cualificados, mediante
el plan de racionalización del ayuntamiento. Es necesario para hacer frente a
las responsabilidades emanadas de las obligaciones impuestas por la ley. Se
cubrirá provisionalmente mediante funcionario interino (a incluir en la oferta de
plan de estabilización del 2019).

El coste de este nuevo puesto se encamina mediante el coste de auxiliar
administrativo a desaparecer e incluido en la RPT y en el presupuesto. El coste
añadido a este puesto está unido a la reclasificación y, por tanto, no está unido a las
condiciones de límite de masa salarial.
4.- Puestos de auxiliares administrativos. Aparecen como puestos en proceso de
extinguir en la relación de 2019, siguiendo los pasos descritos anteriormente. Dichos
puestos de auxiliares cubiertos por 2 funcionarios de carrera se dejaran de momento
hasta que los funcionarios de carrera obtengan las plazas.
5.- Puestos del departamento de Policía municipal:
*Agente primero: dicho puesto esta creado e incluido en el grupo C1. Se cubrirá
mediante comisión de servicios. Se trata de un puesto que no se puede cubrir
mediante promoción interna, ya que debe estar ocupado durante 3 años y al tratarse
de nuevo puesto es imposible cubrir de otro modo teniendo en cuenta las necesidades
del ayuntamiento. A pesar de estar incluido en la OPE del 2016, al no ser cubierto, de
ser incluido en la OPE del 2019.
*3 puestos de agente: están creados y clasificados del grupo C2 al C1, ya que así lo
ordena la ley de policía vasca. Dos puestos de agente han sido ya seleccionados
mediante oposición y 2 se nombraron funcionarios de prácticas. Uno de ellos ha
renunciado a ser funcionario de práctica y sólo se dispone de un puesto en propiedad
si supera la fase de práctica. Quedan vacantes dos puestos.
Es de tener en cuenta que de esos 3 puestos de agente solo hemos podido ofertar
dos. La razón es que la ley no hacia compatibles las figuras de aguacil con las de

policía municipal, por lo que hasta la prejubilación del aguacil nos era imposible ofertar
dicho puesto.
De momento esos 2 puestos se incluirán en la OPE del 2019 y mientras tanto se
piensa cubrir mediante comisión de servicios (estamos obligados a nombrar otro
agente ya que de lo contrario sería imposible cubrir las bajas y vacaciones del agente)
*Se amortiza el puesto de aguacil, mediante la jubilación anticipada del trabajador que
los cubría. Dicho puesto se tendrá en cuenta en la tasa de reposición del 2020.
6.- Subescala servicios especiales: puestos de cometidos múltiples.
*Encargado de obra: Se enmarca en el grupo C2 cubierto en propiedad por funcionario
de carrera.
*Operario cometidos multiplex. Electricista. Se enmarca en el grupo C2 cubierto en
propiedad por funcionario de carrera.
*Se crearan dos puestos de la manera siguiente: La modificación de características de
os puestos de una entidad local, se debe llevar a cabo mediante la relación de puestos
de trabajo, ya que se trata del instrumento técnico para realizar la organización
efectiva de los recursos humanos en el caso de la administración pública, dentro de su
capacidad de organización. Se trata de una herramienta para realizar los cambios
necesarios apura responder a las necesidades. Por lo tanto, se pueden crear plazas,
eliminar plazas que no responden a las verdaderas necesidades, o realizar cambios en
las plazas, siempre que el presupuesto lo permita. Estos movimientos están
condicionados por el presupuesto. Por tanto, los movimientos para reclasificar los
puestos del grupo profesional a C2 se llevan a cabo dentro de la ley. El ayuntamiento
desea ofrecer formación que precisa cada puesto y no incluir dicho puesto en base a
la formación del trabajador que ocupa el puesto. Este puesto se cubre mediante
funcionario interino pero en virtud del RDL 5/2015, articulo 14, solo los funcionarios de
carrera tienen derecho exclusivo a la movilidad. Por tanto, los funcionarios interinos no
tienen derecho especial en cuanto a la movilidad que ofrece la administración. En este
caso el traspaso al grupo C2 se realizará para responder a las verdaderas
necesidades del ayuntamiento de Ibarra. La principal necesidad es la creación de un
grupo unificado y que todos los trabajadores de la brigada sean de la misma
cualificación y para que haya polivalencia se tienen que adecuar al mismo grupo. ( A
menudo deben desempeñar funciones distintas y deben estar capacitados para ello).
*Operario de obras y servicios (albañil): se crea nuevo puesto, incluido en el grupo C2.
Anteriormente este puesto estaba incluido en la categoría profesional y como tal
desaparecerá, ya que toda la brigada se clasificará en el grupo C2. Se incluirá en la
OPE del 2019 y se cubrirá mediante oposición libre.
Desde el punto de vista económico, sus retribuciones correspondían al grupo C2 , por
lo que no se prevé ningún coste adicional.
*Se crea un nuevo puesto de jardinero, incluido en el grupo C2 y se cubrirá mediante
sistema de libre oposición .Se cumple con la tasa de reposición del puesto de aguacil (
se incluirá en la OPE del 2020).

Las retribuciones son similares al del aguacil, sin crear importante modificación en el
cap. 1 del presupuesto.
*Puesto de jardinero: esta creado, clasificado en el grupo C2. Se cubre mediante
funcionario interino pero estaba incluido en la OPE del 2016, por lo que procede su
convocatoria.
*Operario cometidos multiplex: esta creado, clasificado en el grupo C2. Actualmente se
cubre mediante funcionario interino pero se incluirá en el plan de estabilización del
2019 y se cubrirá mediante oposición libre.

7. Por último, manteniendo la apuesta del ayuntamiento de Ibarra en pro del euskara y
su política interna, decide que el perfil lingüístico de la técnica de medio ambiente sea
el 4 y no el 3. NO se trata de una decisión unilateral, sino que se basa en el informe
del GV en el momento de crear dicha plaza, ya que se propuso que fuera un puesto
con asignación del perfil lingüístico 4. Atendiendo el criterio de técnico especialista se
acuerda cambiar de 3 a 4 el perfil lingüístico señalado.
VI. ANALISIS JURIDICO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS.

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS
VII. PROCEDIMINETO DE APROBACION DEL PLAN.
Dos son los ámbitos a tener en cuenta a la hora de aprobar este plan de
racionalización de recursos humanos: el ámbito de negociación con los
trabajadores por una parte, y por otra parte, el ámbito para llevar a cabo las
tramitaciones necearías para adoptar las decisiones del órgano municipal.
1.- Negociación con la representación de los trabajadores
El RDL 5/2015 señala en su artículo 37 las materias objeto de negociación:

Artículo 37. Materias objeto de negociación.
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones
Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades
autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del

desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases
pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya
regulación exija norma con rango de ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y
geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en
aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Por tanto, es materia de negociación, teniendo en cuenta las competencias de
cada administración pública, los planes de organización de recursos humanos e
instrumentos de planificación, en el caso del Ayuntamiento de Ibarra el Plan de
Racionalización de Recursos Humanos es un instrumento a incluir en la negociación.

Además de las materias objeto de negociación, a pesar de no ser materias
obligatorias, la ley posibilita la reflexión con la mesa de negociación sobre las
siguientes materias:

. Artículo

37. Materias objeto de negociación.

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus
potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las
organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios
públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y
procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

El mencionado RDL 5/2015 señala en su artículo 33 el modo de realizar dicha
negociación:

Artículo 33. Negociación colectiva.
1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a
los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y
transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las
organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo.
A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar
presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las
organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más
representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más
de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales
comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

2.

Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación
colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su
representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y
sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o
administrativos con competencia para ello.

La negociación se llevara a cabo mediante el principio de legalidad y teniendo en
cuenta siempre el presupuesto. (Será el que limite si se llevan a cabo las materias
negociadas). Por otra parte en virtud de la buena fe y manteniendo el principio de
transparencia y la publicidad, será la mesa de negociación el órgano competente y sus
miembros serán los siguientes: los representantes de la administración pública por una
parte, y los representantes de los trabajadores por otra, en modo en que determine la
ley.

2.- Tramitación para qué los órganos municipales adopten acuerdos.
El plan de racionalización de recursos humanos tendrá una gran incidencia
en el cap. 1 del presupuesto, ya que son para cambiar, crear, clasificar
puestos de trabajo. Además de incidir en la plantilla y en la relación de
puestos de trabajo tendrá una influencia en el presupuesto.
Corresponde a la corporación la aprobación del plan de racionalización, ya
que la ley 7/1985 reguladora de bases de régimen local, señala en su
artículo 22.2.i lo siguiente:

Artículo 22.
1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en
el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de
la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número
y régimen del personal eventual.

En el programa de gestor de expedientes se deberá incluir un expediente que
contenga los siguientes trámites:

1. Mesa de Negociación: Se llevara a cabo en dos fases: la primera fase para
negociar lo señalado en este plan de racionalización. En la segunda fase, tras
finalizar el plazo de alegaciones, para debatir las alegaciones y acordar sobra
las mismas e incluir en un documento definitivo (será el plan de racionalización
que se presente al pleno) Se deberá levantar acta sobre los acuerdos
adoptados en esa negociación.

2. Informes de secretaria y de intervención.
3. Las propuestas que se incluyan en esa acta (las relativas sobre todo al plan de
racionalización) tras ser debatidas en comisión de Hacienda y personal, se
propondrá dictamen al pleno a fin de su aprobación.

4. El pleno deberá dar su aprobación provisional a este programa.

El Real Decreto Legislativo 781/1986, que aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, señala en su artículo
126 lo siguiente:
Art. 126.
1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la
aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que
se ajustan a los mencionados principios.
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o
capítulos de gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación
de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes
especiales o coyunturales.

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de
los trámites establecidos para la modificación de aquél.
4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la
legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La corporación adoptara el acuerdo en base a los artículos 46-47 de la ley 7/1985:

5. El expediente se someterá a información pública por periodo de 15 días a fin de
que os interesados puedan presentar las alegaciones oportunas.

6. En caso de que en el plazo de 15 días se presente alguna alegación, se
debatirán en la comisión de hacienda y personal y dictaminaran para ser
aprobadas en pleno. Las alegaciones se responderán (notificar a los interesados el
acuerdo) y se acordara las alegaciones que se incluirán en el documento. Se
redactara el plan y se presentará al pleno para su aprobación. El plan de
racionalización de recursos humanos se publicara posteriormente en el BOG y en
la web del ayuntamiento respetando del principio de transparencia y publicidad.
7. en caso de no presentar alegaciones, la secretaria redactara certificando
señalando que no se ha presentada ninguna alegación, y el plan devendrá
definitivo sin necesidad de nueva aprobación por parte del pleno (siempre que se
añade esta cláusula en el acuerdo plenario de aprobación provisional del plan de
racionalización de recursos humanos)

8. El acuerdo definitivo de la corporación agota la via administrativa.

Tal y como señala ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones
publicas
Artículo 114. Fin de la vía administrativa.
1. Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo
que una Ley establezca lo contrario.
d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del

procedimiento.
e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que
fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere
el artículo 90.4.
g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria
así lo establezca.
2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa
los actos y resoluciones siguientes:
a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que
tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con
las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o
colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

ANEXO I

PLANTILLA ORGÁNICA 2019
Denominación

Nº puestos

Grupo

Situación

1

A1

H

Interventora

1

A1

H

Tesorera

1

A1

H

6

C1

2J + 4H

Observacion
es

1.-FUNCINARIOS HABILITACION
NACINAL
Secretaria subescala
secretaria
Intervención-tesoreria subescala

2.- ESCALA ADMINISTRACION
GENERAL
Subescala administrativa
Administrativa

2
Subescala auxiliar

2h

1 50%
Promoción
interna

Auxiliar administrativa

3

C2

3J

1

A1

J

Técnica medio ambiente
Técnico euskara , educación y
deportes
Traductor-interprete

1

A2

H

1

A2

H

1

A2

H

Arquitecto técnico-aparejador

1

A2

H

Bibliotecario

1

A2

J

Técnica de cultura

1

A2

J

Trabajador social
Subescala servicios especiales clase
policía municipal

1

A2

J

Agente primero

1

C1

H

Agente

3

C1

3H

Aguacil
Subescala servicios especiales clase
cometidos múltiples
Director polideportivo

1

C2

h

1

C1

H

Encargado de obra

1

C2

J

Jardinero
Operario cometidos múltiples
electricista
Operarios cometidos múltiples
obras

1

C2

H

1

C2

J

2

C2

2H

Total

Cubiertos

Vacantes

33

11

22

A exingir

3.-ESCALA ADMINISTRACION
ESPECIAL
Subescala técnica: : técnico superior
Arquitecta
Subescala técnica

TOTAL PLANTILLA

ANEXO II

75% jornada

Dedicación
especial
A extinguir

2019 LANPOSTUEN ZERRENDA / RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 2019

Izena

Zenb.

Hornit
zeko

Deno
mina
ción

Núm.

era

Talde
a

Form
a
Provi.

Grup
o

Idazkaritza-

ML
1

SecretarioKontuhartzai
letza

A1

ML
1

A1

ML
1

Tesorero

Administrativ
o R.H.

Administraria
kultura
Administrativ
o cultura
Administraria
harreta

A1

25

CM

27.12
9,48

27.12
9,48

26.06
2,54

ML
1

C1

20

ML
1

C1

20

17.92
3,78

ML
1

20

CM
ML
C1

16

CM
1

promo
ción
intern

C1

20

I

17,92
3,78

HE
PL

2.a

HN

S

2ª

GN

K

2.a
4

HN

I

2ª

GN

K

2.a
4

HN

I

2ª

AO

A

A

16.21
9,00
17,92
3,78

Beste
lako

Dedic
ación

baldi
ntzak

Ordainsari osagarriak

AG

A

A

AO

A

A

Derrigort
asundata
Fecha
Precepti
vidad

27/10/20
09

27/10/20
09

30/11/20
17

AG

AO

A

A
3

AG

A

A

AO

A

A

L
100
L
L
100
L

100

28/12/20
10

GB
100
BS
GB

3
A

100
L

31/12/19
94

A

A

L

BS

3

AG

requi
sitos

GB
3

A

Ardur
aldia

Otros

4

AO
C1

1

GN

Hizku
ntza- Titula
eskak
z.
izuna
Perfil
Titula
Lingu
c.
istico

17.92
3,78

CM

Administraria
zergabilketa
Administrativ
o
recaudación

26

CM

Diruzaina

G.B.
Administraria

26

CM

Interventor

Administraria
kontuhartzail
etza
Administrativ
o
intervención

Ordai
nsari Eskal Azpie
Mota
osag
a
s.
arriak
Retri
bucio Escal Sube Clase
a
s.
nes
Com
plem
entari
as
N.O.
Mail O.B.
a
Nive
l
C..E.
C.D.

3

31/12/19
94

31/12/20
19
31/12/20
19

100
BS
GB
100
BS
GB

100

MI

Retribuci
ón
complem
entaria

a
Administrativ
o atención
ciudadana
Administraria
gizarte

1

promo
ción
intern
a

C1

20

17,92
3,78

Administrativ
o gizarte
Administraria
gizarte
Administrativ
o gizarte
Administrari
laguntzailea
errolda
artxiboa
Auxiliar
Administrativ
o padrón
archivo
Administrari
laguntzailea
erregistroa
Auxiliar
Administrativ
o Registro
Administrari
laguntzailea
ongizate
AuxiliarAdmi
nistrativo
Servicio
Social
Kulturateknikaria
Técnico de
Cultura

ML
1

C1
CM

1

C2

ML
1

C2

Director de
Deportes
Euskarahezkuntzakirol
teknikaria
Técnico
EuskaraEducacióndeportes

18

A

AO

A

A

BS

3
AG

A

A

AO

A

A

A

A

AO

AL

AL

AA

AA

AO

AL

AL

17.21
1,60

100

31/12/20
19

GB
100
BS

OB
3

AG

GB

BS

3
AG

31/12/20
19

31/12/19
94

3
AA

AA

BE

ML

AO

AL

AL

OB

18

17.21
1,60

CM

ML
1

A2

20

CM
ML
A2

18

CM
ML
1

A2

21

CM
ML
1

C1

20

CM

18.26
9,02

15.12
2,52

18.79
6,82

17.99
5,74

ML
1

A2
CM

19

2
AG

AA

AA

AB

T

ET

T

TM

AB

T

ET
3

AE

T

TM

AB

T

ET
3

AE

T

TM

AB

ZB

EB
3

AE

SE

CE

AB

T

GT

19.42
0.52

09/06/19
98
BE

4
AE

22/07/19
97

T

TS

100

A
EXTINGI
R

28/04/19
92

31/12/19
94

31/12/20
01

50
-GZ
SS
50ZO
SG

D
100
D
D
100
D
D
100
D
GB
100
BS

L
4(T
P)

AE

A
EXTINGI
R

OB
18/12/20
02

AG

C2

100
BE

CM

1

Bibliotecario

Kiroldegiare
n zuzendaria

18

A

19.04
8,40

CM

1

Asistente
Social

17,92
3,78

ML

Liburuzaina

Gizartelaguntzailea

20

AG

100
L

A
EXTINGI
R

Itzultzaile
eta
Interpretaria

ML
1

Traductor e
Intérprete

A2

ML
1

Arquitecto

Obraarduraduna
Encargado
de Obras
Ofizial
lorezaina
Oficial de
Jardineria

1

Lehen
Agentea

Agente
(turnos)
Aguazila
(kentzeko)

A2

22

1

A2

19

CM
ML
1

C2

20

CM
ML
2

C2

16

CM
ML
1

C2

16

CM

19.42
0,52

19.16
6,56

17.00
9,58

17,00
9,58

ML
1

C2

16

CM

17.00
9,58

ML
1

C2

16

T

GT

AE

T

TS

AB

T

GT

4(T 18/12/20
P)
08

T

TS

AB

T

ET

T

TM

AB

T

GT

T

TS

AB

ZB

LL

SE

PO

AB

ZB

LL
2

AE

SE

PO

AB

ZB

LL

100

26/01/20
05

100

18/12/20
08

31/12/19
92

27/12/20
00

100
L
OB

SE

PO

AB

ZB

LL

SE

PO

AB

ZB

LL

17.00
9,58

100
CE
OB
02/03/20
05

17/02/19
98

IL

AB

ZB

UD

OB

ML
3

C1

17

CM
ML

Prof
. T.

16

16.50
2,50
15.67
2,17

3
AE

SE

PL

AB

ZB

UD

SE

PL

AB

ZB

EB

100

B1

29/09/20
16

100

B1

2

29/09/20
16
30/06/19
90

OB
100
BE
EZ

%20
D.B.T.B.
O
20% C.
E.D.E.

BE

2
AE

B1

OB
1

BE

LD

100
BE

PO

19.14
8,36

B1

BE

SE

19

100

OB

AE

C1

B1

EZ

2
AE

100
BE

1
AE

B1

L

L

2
AE

L

D

3
AE

18/12/20
08

D
3

AE

75%
L

3
AE

L

CM

1

1

AB

2031
7,78

ML

Agente
Primero
Agentea
(txandak)

22.41
5,82

CM

Argiketaria
Oficial
Cometidos
Mutiples:
Electricista
Eginkuzun
anitzetarako
ofiziala
Operario
Cometidos
Múltipes

25

ML

Igeltseroa
Operario
Albañil

A1
CM

Ingurumen
teknikaria
Técnico de
Medio
Ambiente

1456
5,39

CM

Arkitekto

Arkitekto
teknikoa edo
Aparejadore
a
Arquitecto
Técnico o
Aparejador

19

100

B1

ANEXO III

PLANTILLA ORGÁNICA 2020
Denominación

Nº puestos

Grupo

Situación

Observaciones

1

A1

H

Interventora

1

A1

H

Tesorera

1

A1

H

6

C1

2J + 4H

1 50%

2h

PROMOCION
INTERNA
A EXTINGUIR

1.-FUNCINARIOS HABILITACION
NACINAL
Secretaria subescala
secretaria
Intervención-tesoreria subescala

2.- ESCALA ADMINISTRACION
GENERAL
Subescala administrativa
Administrativa

2
Subescala auxiliar
Auxiliar administrativa

3

C2

3J

1

A1

J

Técnica medio ambiente

1

A2

H

Técnico euskara y educación

1

A2

H

Traductor-interprete

1

A2

H

Arquitecto técnico-aparejador

1

A2

H

Bibliotecario

1

A2

J

Técnica de cultura

1

A2

J

Trabajador social
Subescala servicios especiales clase
policía municipal

1

A2

J

Agente primero

1

C1

H

Agente

3

C1

3H

1

C1

H

3.-ESCALA ADMINISTRACION
ESPECIAL
Subescala técnica: : técnico superior
Arquitecta
Subescala técnica

Aguacil
Subescala servicios especiales clase
cometidos múltiples

Jornada 75%

Dedicación
especial

Director polideportivo

1

C2

J

Encargado de obra

2

C2

H

Jardinero

1

C2

J

2

C2

2H

Total

Cubiertos

Vacantes

33

11

22

Operario cometidos múltiples
electricista
Operarios cometidos múltiples
obras

TOTAL PLANTILLA

ANEXO IV

2020 LANPOSTUEN ZERRENDA / RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 2020

Izena

Zenb.

Hornit
zeko

Deno
mina
ción

Núm.

era

Talde
a

Form
a
Provi.

Grup
o

Idazkaritza-

ML
1

SecretarioKontuhartzai
letza

A1

26

CM
ML
1

Interventor

A1

26

CM

Diruzaina

ML
1

Tesorero

Ordai
nsari Eskal Azpie
Mota
osag
a
s.
arriak
Retri
bucio Escal Sube Clase
a
s.
nes
Com
plem
entari
as
N.O.
Mail O.B.
a
Nive
l
C..E.
C.D.

A1
CM

25

27.12
9,48

27.12
9,48

26.06
2,54

GN

I

Hizku
ntza- Titula
eskak
z.
izuna
Perfil
Titula
Lingu
c.
istico

HE
PL

2.a

HN

S

2ª

GN

K

2.a
4

HN

I

2ª

GN

K

2.a
4

I

Beste
lako

Dedic
ación

baldi
ntzak

Ordainsari osagarriak

Otros

4

HN

Ardur
aldia

2ª

Derrigort
asundata
Fecha
Precepti
vidad

27/10/20
09

27/10/20
09

30/11/20
17

requi
sitos

L
100
L
L
100
L
L
100
L

Retribuci
ón
complem
entaria

Administraria
kontuhartzail
etza
Administrativ
o
intervención
G.B.
Administraria
Administrativ
o R.H.

ML
1

Administraria
kultura
Administrativ
o cultura

20

ML
1

C1

20

20

ML
1

C1

16

CM

1

promo
ción
intern
a

C1

20

Administrativ
o atención
ciudadana
Administraria
HAZ ETA
HIRIGINTZA

Administraria
gizarte
Administrativ
o gizarte
Administrari
laguntzailea
errolda
artxiboa
Auxiliar
Administrativ
o padrón
archivo
Administrari
laguntzailea
erregistroa
Auxiliar
Administrativ
o Registro
Administrari
laguntzailea
ongizate
AuxiliarAdmi
nistrativo
Servicio
Social
Kulturateknikaria

1

promo
ción
intern
a

C1

20

ML
1

C1

20

CM

17,92
3,78

16.21
9,00

C2

17,92
3,78

18

A

AO

A

A

C2

18

GB

AG
A

31/12/19
94

28/12/20
10

A

A

A

AO

A

A
3

AG

A

A

AO

A

A

A

A

AO

A

A

A

A

AO

A

A

A

A

AO

AL

AL

AA

AA

AO

AL

AL

17.21
1,60

GB
100

31/12/20
19

100

31/12/20
19

100

31/12/20
19

GB
100
BS

OB
31/12/19
94

3
AA

AA

BE

ML

AO

AL

AL

OB

18

17.21
1,60

CM
ML

A2

20

18.26
9,02

2
AG

AA

AA

AB

T

ET

A
EXTINGI
R

100

A
EXTINGI
R

OB
18/12/20
02

AG

C2

100
BE

CM

1

MI

BS

BS

3
AG

31/12/20
19

100
BS

GB

3
AG

31/12/19
94

BS

3
AG

100
BS

GB
3

AG

GB

GB
3

AG

100
BS

3

19.04
8,40

ML

1

A

17,92
3,78

CM

1

AG

17,92
3,78

ML
1

A
3

AO
C1

CM

Administraria
harreta

Administrativ
o SAC Y
URBANISM
O

17.92
3,78

ML
1

A

17.92
3,78

CM

Administraria
zergabilketa
Administrativ
o
recaudación

AO
C1

4

09/06/19
98

22/07/19
97

50
-GZ
SS

BE

50ZO
SG

D

100

A
EXTINGI
R

Técnico de
Cultura

CM

Liburuzaina

ML
1

Bibliotecario
Gizartelaguntzailea
Asistente
Social
Kiroldegiare
n zuzendaria
Director de
Deportes
Euskarahezkuntzakirol
teknikaria
Técnico
EuskaraEducación y
deportes
Itzultzaile
eta
Interpretaria

A2
CM
ML

1

A2

ML
1

C1

1

A2

Oficial de
Jardineria

Argiketaria

17.99
5,74

A2

19

ML
A1

25

CM

1456
5,39

22.41
5,82

ML
1

A2

22

ML
A2

19

CM
ML
1

C2

20

CM
ML
2

C2

16

CM
ML
1

C2

16

CM
1

ML

C2

16

TM

AB

T

ET

19.42
0.52

19.16
6,56

17.00
9,58

17,00
9,58
17.00
9,58

D

3
AE

T

TM

AB

T

ET
3

AE

T

TM

AB

ZB

EB
3

AE

SE

CE

AB

T

GT

28/04/19
92

31/12/19
94

31/12/20
01

D
100
D
D
100
D
GB
100
BS

L
4(T
P)

AE

T

TS

AB

T

GT

AE

T

TS

AB

T

GT

AE

T

TS

AB

T

ET

4(T 18/12/20
P)
08

T

TM

AB

T

GT

T

TS

AB

ZB

LL

SE

PO

AB

ZB

LL

SE

PO

AB

ZB

LL

L
100

26/01/20
05

100

18/12/20
08

31/12/19
92

27/12/20
00

100
L
OB

SE

PO

AB

ZB

LL

100

B1

100

B1

BE
OB
BE
EZ

1
AE

B1

L

L

2
AE

18/12/20
08

D

2
AE

75%

D

3
AE

L
L

3
AE

100
L

3

2031
7,78

CM

1

T

19.42
0.52

CM

Igeltseroa
Operario
Albañil

19

ML
1

Ingurumen
teknikaria

Ofizial
lorezaina

18.79
6,82

CM

Arquitecto

Encargado
de Obras

15.12
2,52

ML

1

Obraarduraduna

20

CM

Arkitekto

Técnico de
Medio
Ambiente

21

CM

Traductor e
Intérprete

Arkitekto
teknikoa edo
Aparejadore
a
Arquitecto
Técnico o
Aparejador

18

AE

100
CE

2

02/03/20
05

OB

100

B1

Oficial
Cometidos
Mutiples:
Electricista
Eginkuzun
anitzetarako
ofiziala
Operario
Cometidos
Múltipes
Lehen
Agentea

CM

ML
1

Agente
(turnos)

16

SE

PO

AB

ZB

LL

17.00
9,58

BE

OB
1

17/02/19
98

100

CM

AE

SE

PO

BE

IL

AB

ZB

UD

OB

1

Agente
Primero
Agentea
(txandak)

C2

AE

C1

19

19.14
8,36

LD
ML
3

C1
CM

17

16.50
2,50

3
AE

SE

PL

AB

ZB

UD

SE

PL

100

B1

29/09/20
16

OB
100
BE

%20
D.B.T.B.
O
20% C.
E.D.E.

BE

2
AE

29/09/20
16

B1

B1

ANEXO II

2020. URTERAKO ARAUDI PLANA
DEPARTAMENTUA
OGASUNA

OGASUNA/IDAZKARITZA
OGASUNA/KIROLA
OBRA/ZERBITZUAK

OBRA/ZERBITZUAK
OBRA/ZERBITZUAK
INGURUMEN,
MERKATARITZA ETA
NEKAZARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA

ARAUDIA
2020 URTERAKO AURREKONTUA ETA
KREDITU ALDAKETAK HAU BURUTZEKO
2021 URTERAKO UDAL ZERGA ETA TASAK
ARAUTUKO DITUZTEN ORDENANTZA
FISKALEN TESTU BATERATUA ONARTZEA
2021 URTERAKO AURREKONTUA
OROKORRA ONARTZEA
DIRU LAGUNTZEN ORDENANTZA
OROKORRA ETA DIRULAGUNTZA PLANA
HIRUHILABETEKOA
2020-2021 IKASTURTE GARAIKO KULTURA
ETA KIROLETAKO IKASTAROEN
ORDENANTZA
BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOARI
BURUZKO ORDENANTZA: OBRAK EGITEKO
LAGUNGARRIAK, TERRAZAK ETA SALGAI
DAUDEN PRODUKTUEN ERAKUSLEKUAK
ETA BESTE ELEMENTU LAGUNGARRIAK
JARTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
OBRA TXIKIAK EGITEKO LIZENTZIEI
BURUTZKO ETA OBRAREN JAKINAREN
GAINEKO ORDENANTZA
JARDUEREN ORDENANTZA
AUTOLIKIDAZIOA
ZUHAITZAK KUDEATZEKO ETA
BABESTEKO ORDENANTZA
2020-2023 URTEETARAKO DIRU-LAGUNTZA
PLANA
PERTSONALEKO BARNE ARAUDIA
ARRETA ZERBITZUAREN
FUNTZIONAMENDUA ARAUTUKO DUEN
ERREGELAMENDUA
LAN POLTSAK SORTU ETA KUDEATZEKO

ORDENANTZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
INGURUMENA

GIZARTE POLITIKA,
POLITIKA FEMINISTA ETA
ANIZTASUNA
GIZARTE POLITIKA,
POLITIKA FEMINISTA ETA
ANIZTASUNA
•

ELKARTEEN ERREGISTROAAREN
ORDENANTZA
DATU PERTSONALAREN BBESERAKO
ARAUDIA
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN
FUNTZIONAMENDUA ARGITZEKO ARAUDIA
HIRI-HONDAKINEN KUDEAKETA
ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
ALDATZEA FRAKZIO ORGANIKOA ETA
ERREFUSA ATERATZEKO EGUNGO
EGUTEGIA JASOZ
BALIABIDE GABEKO PERTSONENTZAKO
EHORZKETEI BURUZKO ORDENANTZA
BERRIKUSTEA
ZERBITZU SOZIAL BERRIEN PRESTAZIOA,
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Urdinez daudenak HAZ zerbitzua sortzeari baldintzatua dago beraz agian 2021 egin beharko dira

OGASUNA

TXOSTENA, 2019. URTEKO ARAUGINTZA-PLANEAN KONTUHARTZAILETZA
ARLOKO ARAUTEGIA JASOTZEARI BURUZKOA, URRIAREN 1EKO 39/2015
LEGEAREN 132 ARTIKULUAK ARAUTAKOAREN ARABERA.

LEHENA.- 2019an ondorengo arauak garatu ditu ogasun sailak:

-

2019ko aurrekontuaren beharrezkoak izan daitezkeen kreditu aldaketak
onartu dira.

-

2019-2020 ikasturte garairako kultura eta kiroletako ikastaroen
ordenantza aldaketa.
2020ko udal zerga eta tasak arautuko dituzten ordenantza fiskalen testu
bateratuaren onarpena.
2020ko aurrekontu orokorra onartzea.

Gaurko data bitarte ez da garatu Dirulaguntza ordenantza orokorrararen aldaketa, eta
dirulaguntza planaren hurrengo 3 urterako dokumentua ere ez. Lan hau burutzeko
idazkaritzari dagokion laguntza eman beharko zaio, justifikazioarekin lotutako
elementuetan, eta dirulaguntza nominatiboen publizitate alorrean.
Bestetik, arau berri bat garatu da departamentuan. 2020ko aurrekontua onartua
geratzen den unean 2020rako funtsen xedapen plana onartuko da. Bere indarraldia
mugagabea da, baina departamentuak urtero burutuko du bere errebisioa,
egokitzapenik behar izanez gero burutu dadin.
BIGARRENA.- 39/2015 legearen 132 art.ak ezarritakoa betetze aldera, hain zuzen,
urtez urte herri administrazioek duten betebeharra araugintza-plan bat argitara
emateko, zeinetan jasoko diren hurrengo urtean onartzekoak diren arauzko ekimenak,
ondorengoak dira kontuhartzailetza sailaren aurreikuspenak 2020. urtera begira:
1.- Dirulaguntza ordenantza orokorra eta dirulaguntza plana trienala, idazkaritzarekin
batera aldatzea.
2.- 2020ko aurrekontuaren beharrezkoak izan daitezkeen kreditu aldaketak onartzea.
3.- 2020-2019 ikasturte garairako kultura eta kiroletako ikastaroen ordenantza
aldaketa.
4.- 2021eko udal zerga eta tasak arautuko dituzten ordenantza fiskalen testu
bateratuaren onarpena.
5.- 2021eko aurrekontu orokorra onartzea.
Ibarran, 2019ko azaroaren 19an

Lierni Muñoa Salaverria

Kontu-hartzailea
OBRA ETA ZERBITZUAK
2019. URTERAKO AURREIKUSITAKO
ATERATZEAREN JUSTIFIKAZIOA

ORDENENATZAK

AURRERA

EZ

Udalbatzak 2019ko urtarrilaren 31n eginiko ohiko osoko bilkuran 2019. urterako
erreglamendu eta araudi plana onartzea erabaiki zuen.
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearena, 132. artikuluan arautzen denari jarraiki, Obra eta Zerbitzuak Sailak,
honako Udal Ordenantza sortzeko proposamena egin zuen:

1. BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK, SALGAI DAUDEN PRODUKTUEN
ERAKUSLEKUAK ETA BESTE ELEMENTU LAGUNGARRIAK JARTZEA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
2. OBRA TXIKIAK EGITEKO LIZENTZIEI BURUZKO ETA OBRAREN
JAKINAREN GAINERAKO ORDENANTZA
Urtea amaitzera doa eta Ordenantza hauek ezin izan dira aurrera atera eta honakoak
dira arrazoiak:
BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK, SALGAI DAUDEN PRODUKTUEN ERAKUSLEKUAK
ETA BESTE ELEMENTU LAGUNGARRIAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA
Ordenantza hau ez da aurrera eraman ez delako borondate politikorik egon, gainera,
herriaren azterketa sakona behar du eta zerbait landu bada ere, ez du denborarik
eman gaia ondo aztertzeko erabaki egokienak hartu ahal izateko.
OBRA TXIKIAK EGITEKO LIZENTZIEI BURUZKO ETA OBRAREN JAKINAREN
GAINERAKO ORDENANTZA
Ordenantza hau ez da aurrera atera denbora faltagatik.
2020. URTERAKO OBRA ETA ZERBITZUEN SAILETIK PROPOSATUTAKO
ORDENANTZAK
2019an proposatutako berdinak proposatuko nituzke, baina bide publikoaren
okupazioarena zabalagoa egingo nuke, obretarako elementu lagungarriak ere arautuko
lituzkeenak
BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOAREI BURUZKO ORDENANTZA: OBRAK EGITEKO
LAGUNGARRIAK, TERRAZAK ETA SALGAI DAUDEN PRODUKTUEN
ERAKUSLEKUAK ETA BESTE ELEMENTU LAGUNGARRIAK JARTZEA ARAUTZEN

DUEN ORDENANTZA
Ordenantza honen helburua da edozein motatako elementuekin bide publikoa
okupatzeko
araubide tekniko eta juridikoa zehaztea. Arautu beharreko okupazioa
mota askotarikoa da, besteak beste, terraza eta instalazio osagarriak (eguzkitakoak,
toldoak etb), salgai dauden produktuen erakuslekuak , obretarako elementu
lagungarriak (aldamioak, edukiontziak…), karpak eta bestelakoak.
Tabernetako terrazei dagokienez, taberna, kafetegi, jatetxe eta antzeko jardueretarako
diren establezimendu publikoen kokalekua eta instalazioa arautzeko onartuta dagoen
udal ordenantzak 7.12. puntuan terrazei buruz aipamen txiki bat egiten du. Hain zuzen
honakoa dio:
“ 1. Baimendu daitekeen mahai eta aulki kopurua zein den banan-banan aztertuko da.”
“ 2. Mahaiak eta aulkiak jaso egin behar dira establezimendua ixten denean eta
lokalaren barnean gorde.”
Ibarrako zenbait tabernen terrazen inguruan kexak egon direnez, eta indarrean dagoen
araudiak gaiari buruz oso gutxi esaten duenez, arautzeko beharra dagoela ikusten da.
2.- OBRA TXIKIAK EGITEKO LIZENTZIEI BURUZKO ETA OBRAREN JAKINAREN
GAINERAKO ORDENANTZA JARDUEREN ORDENANTZA (AUTOLIKIDAZIOA)
Administrazioa arina, eraginkorra eta efizientea bilakatzeak, administrazioko prozesuak
erraztea eta tramitazioak laburtzea eskatzen du. Sail honetan tramitatzen diren obra
txikien lizentzietan beste maila bat ezartzea proposatzen da, obraren jakinaren
gainekoa, hain zuzen ere, Hirigintza araubidean hain eragin txikia izateagatik, udalari
jakinaraztea baino eskatzen ez duten horietarako.
2/2006 LEGEAk, ekainaren 30ekoak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, honela dio
207 artikuluaren 5. puntuan:
Art. 207. Hirigintzako lizentzia behar duten ekintzak:
5. Kasu batzuetan, udal-ordenantzetan hala jarrita, lizentzia eskuratu beharraren
ordez, aurretiaz jakinarazpena egin ahal izango dio, idatziz, interesatuak udalari.
Kasu horiek hauek izango dira: garrantzi tekniko txikikoak izateagatik proiektu
teknikorik aurkeztu beharrik ez duten obrak; gogaikarri, osasun-galgarri, kaltegarri
eta arriskutsuak ez diren jarduerak; eta ordenantzek aurreikusitako beste jarduera
batzuk. Udalak une oro egiaztatu ahal izango du eskatutako baldintzak betetzen
direnez, eta jarduera etetea agindu ahal izango du, ebazpen arrazoitua emanda,
harik eta baldintzetara egokitu arte.
3.- JARDUEREN ORDENANTZA (AUTOLIKIDAZIOA)
Ibarran, 2019ko azaroaren 28an

OBRA ETA ZERBITZUAK
Itziar Basabe Mendizabal
Udal arkitekto teknikoa

IDAZKARITZA

2019. URTERAKO AURREIKUSITAKO ORDENANTZAK ETA
ARAUDIAK AURRERA ATERA EZ IZANAREN JUSTIFIKAZIOA
Udalbatzak 2019ko urtarrilaren 31n eginiko ohiko osoko bilkuran onartu zuen 2019.
Urterako Ibarrako Udalaren araudiaren plana.
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak honakoa adierazten du .

Legegintza-ekimena eta erregelamenduak eta bestelako xedapenak emateko ahala
127. artikulua. Legegintza-ekimena eta lege-mailako arauak emateko ahala. Nazioko
gobernuak Konstituzioan aurreikusitako legegintza-ekimena baliatuko du, legeaurreproiektuak prestatuz eta onetsiz eta gero lege-proiektuak Gorte Nagusietara igorriz.
Autonomia-erkidegoetako
gobernu-organoek
Konstituzioan
eta
beren
autonomiaestatutuetan ezarritako moduan baliatuko dute legegintza-ekimena. Nazioko
gobernuak, halaber, errege lege-dekretuak eta legegintzako errege-dekretuak onetsi ahal

izango ditu, Konstituzioan aurreikusitako moduan. Autonomia-erkidegoetako gobernuorganoek, berriz, aurrekoen baliokide diren arauak onetsi ahal izango dituzte beren
lurralde-eremuan, Konstituzioan eta beren autonomia-estatutuetan ezarritakoarekin bat
etorriz.
128. artikulua. Erregelamenduak egiteko ahala. 1. Erregelamenduak egiteko ahala
baliatzea hauei dagokie: nazioko gobernuari, autonomia-erkidegoetako gobernuorganoei, beren estatutuetan ezarritakoaren arabera, eta tokiko gobernu-organoei,
Konstituzioan, autonomia-estatutuetan eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legean aurreikusitakoaren arabera. 2. Administrazioaren
erregelamenduek eta xedapenek ezin dituzte urratu Konstituzioa edo legeak, eta ezin
dute erregulatu Konstituzioak edo autonomia-estatutuek Gorte Nagusien edo
autonomia-erkidegoetako legebiltzarren eskumenekotzat jotako gairik. Hargatik
eragotzi gabe legearekiko duten garapen- eta elkarlan-eginkizuna, ezin izango dute
delitu, falta edo arau-hauste administratiborik tipifikatu, zigor edo zehapenik ezarri, ez
eta tributu, ordainarazpen parafiskal edo izaera publikoko beste karga edo prestazio
pertsonal edo ondarezkorik ere. 3. Legeek ezarritako hierarkia-hurrenkerari lotuko
zaizkio administrazio-xedapenak. Administrazio-xedapenek ezin dute urratu goragoko
mailako manurik.
129. artikulua. Erregulazio onaren printzipioak.
1. Legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazio
publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia,
proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. Zioen
azalpenean edo atarikoan –legeaurreproiektua den edo erregelamendu-proiektua– behar
bezala justifikatu beharko da printzipio horiei lotzen zaiela.
2. Premia- eta efikazia-printzipioen arabera, araugintza-ekimenak interes orokorreko
arrazoi batekin justifikatuta egon behar du, lortu nahi diren xedeen definizio argi batean
oinarritua izan, eta haiek lortuko direla bermatzeko tresnarik egokiena izan.
3. Proportzionaltasun-printzipioaren arabera, proposatzen den ekimenak arauarekin bete
nahi den premiari erantzuteko ezinbestekoa den erregulazioa izan beharko du, eta
egiaztatu beharko da, lehenago, ez dagoela beste neurririk eskubideak gutxiago
murriztuko dituenik edo xede diren pertsonei betebehar gutxiago ezarriko dienik.
4. Segurtasun juridikoaren printzipioa bermatzeko, araugintza-ekimena gauzatzean
koherentzia gorde behar da gainerako ordenamendu juridikoarekin, izan Espainiakoa
zein Europar Batasunekoa, araugintza-esparru egonkor, aurresangarri, integratu, argi eta
segurtasuneko bat sortzeko, eta erraztasunak emango dituena ezagutzarako eta
ulermenerako eta, ondorioz, pertsonek eta enpresek jarduteko eta erabakiak hartzeko.
Administrazio-prozeduraren gaian araugintza-ekimenak izapide gehigarriak edo lege
honetan aurreikusitakoez bestelakoak ezartzen dituenean, haiek justifikatu beharra dago
gaiaren berezitasunagatik edo proposamenean lortu nahi diren xedeengatik. Lege baten
erregelamendu-garapenerako gaikuntzak, oro har, dagokion gobernuari edo gobernukontseiluari emango zaizkio. Salbuespenezkoa izango da zuzenean euskarazko
gehigarria 2015eko urriaren 2a, ostirala I. atala 57. or. Gobernuko ministerioen edo
kontseilaritzen titularrei esleitzea, edo haien mendeko edo haiei subordinatutako beste

organo batzuei, eta esleipen hori justifikatu egin beharko da gaikuntza ematen duen
legean. Legeek gaikuntza eman ahal izango diete zuzenean agintaritza independente
batzuei edo ahal hori esleitua duten beste organismo batzuei, legeok garatzeko edo
aplikatzeko arauak onesteko, gaiak hala eskatzen duenean.
5. Gardentasun-printzipioa aplikatuz, administrazio publikoek erraztasunak emango
dituzte irispide erraza, unibertsala eta eguneratua izan dadin indarrean den araudia eta
hura prestatzeko prozesuari dagozkion dokumentuak eskuratzeko, Gardentasunari,
informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko
19/2013 Legearen 7. artikuluan ezarritako moduan; argi definituko dituzte
araugintzaekimenen helburuak eta justifikazioa, arauen atarikoan edo zioen azalpenean;
eta aukera emango dute hartzaile izan daitezkeenek parte-hartze aktiboa izan dezaten
arauen prestakuntzan.
6. Efizientzia-printzipioa aplikatuz, araugintza-ekimenak saihestu egin behar ditu karga
administratibo alferrikakoak edo ezinbesteko ez direnak, eta baliabide publikoen
kudeaketa arrazionalizatu aplikatzeko orduan.
7. Araugintza-ekimenak uneko edo etorkizuneko diru-sarrera edo -gastu publikoei
eragiten dienean, zenbatetsi eta balioetsi egin beharko dira eragin eta ondorio horiek, eta
aintzat hartu aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipioak
bete beharra.
130. artikulua. Arau-ebaluazioa eta indarrean den araudia erregulazio onaren
printzipioei egokitzea.
1. Administrazio publikoek berrikusi egingo dute aldian behin beren araudia,
erregulazio onaren printzipioetara egokitzeko eta egiaztatzeko ea indarrean diren arauek
lortu dituzten aurreikusitako helburuak eta ea justifikatuta eta egoki zenbatetsita zeuden
haietan ezarritako kostu eta kargak. Ebaluazio horren emaitza txosten batean jasoko da,
eta txosten hori publiko egingo da, dagokion administrazioaren araudi erregulatzaileak
erabakitzen duen xehetasunarekin, maiztasunarekin eta organoaren bidez.
2. Administrazio publikoek sustatu egingo dute erregulazio onaren printzipioak
aplikatzea, eta laguntza emango dute araugintzaren analisi ekonomikoa susta dadin eta,
bereziki, ez dadin justifikaziorik gabeko edo neurriz gaineko murrizketarik ezarri
jarduera ekonomikoan.
131. artikulua. Arauak publiko egitea. Lege-mailako arauak, erregelamenduak eta
administrazio-xedapenak dagokion aldizkari ofizialean argitaratu beharko dira indarrean
jartzeko eta ondorio juridikoak izateko. Horretaz gain, aukerako moduan, beste
argitarabide osagarri batzuk ezarri ahal izango dituzte administrazio publikoek.
Egunkari edo aldizkari ofizialak administrazio, organo, organismo publiko edo entitate
eskudunaren egoitza elektronikoetan argitaratzeak edizio inprimatuaren ondorio berak
izango ditu, administrazio publiko bakoitzak erabakitzen dituen baldintzetan eta
bermeekin. Estatuko Aldizkari Ofiziala organismo eskudunaren egoitza elektronikoan
argitaratzeak izaera ofiziala eta autentikoa izango du erregelamenduz erabakitzen diren
baldintzetan eta bermeekin, eta argitaratze horretatik Kode Zibilaren atariko tituluan eta

aplikatzekoak diren gainerako arauetan aurreikusitako ondorioak izango ditu.
132. artikulua. Arau-plangintza.
1. Urtez urte, administrazio publikoek argitara emango dute araugintza-plan bat, eta hartan jasoko
dira hurrengo urtean onesteko igorriko diren lege- edo erregelamenduekimenak.
2. Onetsitakoan, Urteko Araugintza Plana argitaratu egingo da, dagokion administrazio publikoaren
gardentasun-atarian.

133. artikulua. Herritarrek lege-mailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran
parte hartzea.
1. Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen,
kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez,
eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta
antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz: a) Ekimenaren bitartez konpondu
nahi diren arazoak. b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. c) Arauaren
helburuak. d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.
2. Ekimenaren testua idatzi aurreko kontsultaren kalterik gabe, arauak pertsonen
eskubide eta interes legitimoei eragiten dienean, zuzendaritza-zentro eskudunak
dagokion webgunean argitaratuko du testua, ukitutako herritarrei entzunaldia emateko
eta beste pertsona eta entitate batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak jasotzeko.
Era berean, zuzenean eska dakieke iritzia arauaren eraginez beren eskubide edo interes
legitimoak ukitzen zaizkien pertsonak biltzen edo ordezkatzen dituzten eta beren
helburuak arauaren xedearekin zerikusi zuzena duten antolakunde edo elkarte legez
aitortuei.
3. Artikulu honetan araututako kontsulta, entzunaldia eta informazio publikoa halako
moldez egin beharko dira non arauaren hartzaile potentzialek eta hari buruz ekarpenak
egiten dituztenek beren iritzia emateko aukera izango baitute. Horretarako, haien esku
jarri beharko dira behar diren dokumentuak; dokumentu argiak, zehatzak eta gaiari
buruz iritzia emateko informazio guztia biltzen dutenak.
4. Artikulu honetan aurreikusitako kontsultaren, entzunaldiaren eta informazio
publikoaren izapideak egin gabe utz daitezke Estatuaren Administrazio Orokorraren,
administrazio autonomikoaren, toki-administrazioaren edo haien mendeko edo haiei
lotutako antolakundeen aurrekontuei edo antolaketari buruzko arauetan edo hala
justifikatzen duten interes publikoko arrazoi astunak daudenean. Arau-proposamenak
jarduera ekonomikoan eragin nabarmenik ez daukanean, xede dituen hartzaileei
betebehar handirik ezartzen ez dienean edo gai baten alderdi partzialak arautzen
dituenean, egin gabe utz daiteke artikulu honen lehenengo zenbakian araututako
kontsulta publikoa. Administrazio batek legegintza-ekimena edo erregelamenduak
egiteko ahala baliatzea erregulatzen duen araudiak aurreikusten badu prozedura horiek
presaz izapidetu behar direla, horregatik izapidea kenduz gero hartan dioenari jarraituko
zaio. Lehen xedapen gehigarria. Gaiaren ondoriozko berezitasunak. 1. Gaia dela-eta
bereziak diren legeetan erregulatutako administrazio-prozedurek, lege honetan

aurreikusitako izapideetako bat eskatzen ez badute edo izapide gehigarriak edo
bestelakoak erregulatzen badituzte, lege berezi horietan xedatutakoari jarraituko diote.
2. Honako jarduketa eta prozedura hauek araudi espezifikoari jarraituko diote eta, modu
osagarrian, lege honetan xedatutakoari. a) Tributu- eta aduana-gaietan tributuak
aplikatzeari buruzko jarduketak eta prozedurak, eta halaber haiek administrazio-bidean
berrikustea. b) Gizarte Segurantzaren eta Langabeziaren gaietako kudeaketa,
ikuskaritza, likidazio, diru-bilketa, aurkaratze eta berrikuspenari buruzko jarduketak eta
prozedurak. c) Tributu- eta aduana-gaietako, lan-arloko, trafikoaren eta bidesegurtasunaren arloko eta atzerritartasunaren arloko jarduketa eta zehapen-prozedurak.
d) Atzerritartasun- eta asilo-gaietako jarduketak eta prozedurak.
Guzti honen baitan Idazkaritza departamentutik honakoa proposaturik zegoen 2019.
Urterako:
1.- Diru-laguntzen ordenantza berria
Diru-laguntzen ordenantza berria, printzipioz Udalean egin diren izapideen aldaketa eta
sistema elektronikoa edo espediente elektronikoak jartzeak atzeratu egin du.. Alde
batetik, egoki iruditu da denboran aztertzea espediente horien kudeaketa nola egingo
den elektronikoki eta ondoren horri eutsita ordenantza berria eratzea etorriko litzateke.
Hau dela eta 2020. Urtean saiakera egingo da ordenantza hau egokitzen eta egun
dugun kudeaketa sistema berria txertatzen. 2020. Urterako proposamena egiten du
Idazkaritzak. Honen ariri, 2021-2024 bitarteko diru-laguntza plana onartzea ere egingo
da.
2.- Tratamenduen jardueren erregistroa arautzen duen ordenantza
Datu babesen legeak adierazten du, udalean dauden datuen tratamenduen jarduera
erregistro bat egin behar dela. Oraindik ez dugu gai honetan aurreapenik egin. 2019ko
urte amaieran egingo den Udalbatzan onartuko da Golbal Factory enpresaren
laguntzarekin egindako lehen tratamendu zerrenda. Beraz, berria da guretzat eta
oraindik ez da argitu (informatikaririk ez dagoenez) tratamendu horien segurtasun
neurriak zeinek baloratu behar dituen eta nola baloratu behar diren. Tratamenduak
segurtasun informatikoak hartzeko beharra dakar eta horretan jakituna den espezialista
kontratatzea beharrezkoa zaigu eta horrela ez den kasuan lanketa hau kanpo enpresa
batekin egin behar da. Hau burutu bitartean zaila da ordenantza egitea. Baina 2020.
Urtean egiten saiatuko gara.
3.- Administrazio elektronikoa eta gardentasuna eta interoperatibitatearen
inguruko araudia
Egun Ibarrako udalean Informatika mailan daukagun nahastea konpondu bitartean ( bi
enpresa kontratatu dira urgentziazko lanak egiteko informatikari baten kontratazioa
adostu bitartean) ez dirudi egokia araudi honen analisi osoa egitea. Alde batetik
idazkaritzak eta bestetik Informatika arloan jakituna den norbaitek parte hartu behar
baitu araudiaren prestaketan. Ondorioz 2020 edo 2021 urterako amaiturik egotea
espero da.

4.- Pertsonal arloan barne araudiaren aldaketa
Egun pertsonal diagnosi bat kontratatu da eta horren analisia 2019ko urrian aureztu
da. Honekin batera departamentuen antolamendu proposamen bat egin da LKS
enpresaren eskutik eta hau 2019ko azaroan aurkeztu da. Guzti hau egun aztertzen ari
da eta negoziazio mahaiarekin lankidetzan pertsonal barne araudia aldatzeko lanketak
egiten ari dira 2019ko abenduan. Ondorioz, araudi egoki eta zehatza 2020. urtean
onartuko dela espero da.
5.- Izapide Liburuaren onarpena
2019ko martxoaren 28ko Udalbatzak onartu zuen Izapide Liburua.
6.- Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautuko duen erregelamendua
Egun pertsonal diagnosi bat kontratatu da eta horren analisia 2019ko urrian aureztu
da. Honekin batera departamentuen antolamendu proposamen bat egin da LKS
enpresaren eskutik eta hau 2019ko azaroan aurkeztu da. Antolamenduaren inguruan
erabakiak hartu arte berez ezin da egoki arautu Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua.
Ondorioz antolaketa erabakiak egoki onartu ondoren lanketa hau egiteko prest egogo
ginatezke eta erregelamendu egoki bat burutuko da 2020. Urterako.
7.- Lan poltsak sortu eta kudeatzeko ordenantza
Egun Ibarrako Udalak ez du lan poltsak sortu eta kudeatzeko ordenantzarik. Ikusita
Giza Baliabideen Arrazionalizazio plan bat burutzen ari dela eta hau aurrera eramateko
eskaintza publikoak egin behar ditueala eta ondorioz hurrengo urteetan oposaketa
ugari egingo dituela 2020. Urterako lan poltsak sortu eta kudeatzeko ordenantza egitea
ezinbesteako izango da eta lehentasuna izango du. 2019. Urtean Giza Baliabideen
Arrazionalizazio planean buru belarri aritu izanak ez du denborarik eman hau
kudeatzeko eta honen inguruko azterketa egiteko.
8.- Elkarteen Erregistroaren ordenantza
Legeak elkarteen erregistroa izateko betebeharra ezartzen du. Ibarrako udala zai egon
da erregistro honen inguruan IZFEk emaitzarik lortzen zuen baina egun oraindik ez
dugu ezer lortu beraz informatikoki baliabideak jarri beharko ditugu hau aurrera
eramateko eta ondoren horren arauketa egin beharko da. Honek ere urgentzia izango
du 2020 urtean.
9.- Datu pertsonalen babeserako araudia
Araudi hau tratamenduen jarduera erregistroarekin lotu behar da, agian 2020. Urtean
bi araudiak elkarrik egitea adosten da eta horrela datu babesarekin duen izapide oro
arau berdin batean uztartuko litzateke. Hau da 2020. Urterako idazkaritzak
proposatzen duena.

10.- Ota araudiaren aldaketa eta berrikuspena
TAOaren zerbitzua egun kentzeko asmoz dabil Ibarrako Udala. Honen inguruan
oraindik azken erabakiak hartzeke daude eta horren ondorioz ez da araudi hau
azkendu.

2020
URTERAKO
AURREIKUSTEN
IDAZKARITZA DEPARTAMENTUTIK

DIREN

ARAUDIAK

Proposatzen diren araudiak 2019 urtean burutu ez diren araudiak dira. Administrazio
elektronikoa garatzen goazen heinean aurrera atera daitezkeen araudiak baina
baldintzaturik gelditzen dira Informatika eta datu babesen araudietan laguntza
espezializatua izatera.

2020. URTERAKO ARAUDI PLANA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
IDAZKARITZA
•

2020-2023 URTEETARAKO DIRU-LAGUNTZA
PLANA
PERTSONALEKO BARNE ARAUDIA
ARRETA ZERBITZUAREN
FUNTZIONAMENDUA ARAUTUKO DUEN
ERREGELAMENDUA
LAN POLTSAK SORTU ETA KUDEATZEKO
ORDENANTZA
ELKARTEEN ERREGISTROAAREN
ORDENANTZA
DATU PERTSONALAREN BBESERAKO
ARAUDIA
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN
FUNTZIONAMENDUA ARGITZEKO ARAUDIA

Urdinez daudenak HAZ zerbitzuaren eraketaren denboraren arabera egongo da beraz agian 2021 urtean
egingo dira.

AURREIKUSIRIK EZ ZEGOEN ETA ONARTUKO DEN ARAUDIA:
GIZA BALIABIDEEN ARRAZIONALIZAZIO PLANA
2019ko aurreikuspenean ez zegoen Giza Baliabideetako Arrazionalizazio plana
onartzeko asmorik. Ikusita 2016urtean egin zen lan eskaintza publikoa 2019. urtean
amaitzen zela eta ikusita 2017-2018 aurrekontu orokorreko legeek esandakoa kontutan
izanik estabilizazioa lortzen saiatu behar garela, Ibarrako Udalak erabaki du Giza
Baliabideetako Arrazionalizazio Plan bat egitea. Printzipioz 2019ko abenduaren 19an
onartzeko aurreikuspena dago. Honen onarpenak araudi gehigarriak onartzea ekar
dezake baina onarpenaren baitan eta onartzen denaren edukiaren arabera egongo da
erreglamendu edo ordenantza berriak onartu behar izatea.

2019ko azaroaren 21ean

KIROLA

GIZARTE POLITIKAK, POLITIKA FEMINISTAK ETA ANIZTASUNA

INGURUMEN, NEKAZARITZA ETA MERKATARITZA

KULTURA ETA GAZTERIA

39/2015 LEGEAK ARAUTUTAKOAREN ARABERA, 2020 URTEKO UDAL
ARAUTEGIEN PLANEAN KULTURA ETA GAZTERIA DEPARTAMENTUARI
DAGOKION ARAUTEGIEN INGURUKO TXOSTENA.
2018ko eta 2019ko erregelamenduen planetan “Gazteen aisialdirako lokalak”
arautzeko udal ordenantza garatzea zuen helburu Ibarrako Udalak. Udalbatzak
pasa den azken bi urtetan bestelako gaiei eman die lehentasuna, eta ondorioz,
aipatutako ordenantzaren lanketarik ez da egin.
Udalak gazteen aisialdirako lokalek egunerokotasunean eragiten dituzten
ondorioen berri izanik, eta teknikari honek araugintza planean “Gazteen aisialdirako
lokalak” arautzeko udal ordenantza garatzeko beharra dagoela berresten badu ere,
Udalak 2020. urterako gaia lehentasunezkotzat jotzen ez duela adierazi du.
Gauzak horrela, eta 39/2015 Legean, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearena, 132. artikuluan arautzen denari jarraiki,
Kultura eta Gazteria sailak 2020ko araugintza plangintzarako, Udal Ordenantzarik
sortzeko proposamenik ez duela egingo adierazten dugu.
Horrela jasota geratu dadin, eta dagokion ondorioa izan dezan, honakoa sinatzen
dugu,
Ibarran, 2019ko abenduaren 12an
KULTURA ETA GAZTERIA TEKNIKARIA

Stua.: Nekane Azurmendi Etxegarai
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1

OBJETO DEL DOCUMENTO

1.1 Introducción
El presente documento tiene como objetivo principal crear el registro de actividades de
tratamiento de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 27 de abril de 2016 - relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos (En adelante RGPD).
El artículo 30 del RGPD contempla de la obligación de crear un registro de actividades
de tratamiento para los responsables que recaban información con datos de carácter
personal.
Registro de las actividades de tratamiento
1. Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá
contener toda la información indicada a continuación:
a) el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable,
del representante del responsable, y del delegado de protección de datos;
b) los fines del tratamiento;
c) una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos
personales;
d) las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos
personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones
internacionales;
e) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una
organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u
organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo
49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas;
f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes
categorías de datos; g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1.
[….]
5. Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna
empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el

tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los
interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales
indicadas en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condenas e
infracciones penales a que se refiere el artículo 10.

De este modo, en el siguiente apartado se definen los concretos datos que se tratan y
recaban en función de las actividades de tratamiento previamente analizadas y
detectadas en la organización.
2

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

2.1 Padrón municipal de habitantes

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala
CIF: P2004500A
San Bartolome Enparantza 2
20400 - Ibarra
GIPUZKOA
udala@ibarra.eus
Gestión municipal del padrón de habitantes en base al
artículo 16 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local.

Fines y legitimación del
tratamiento
Descripción de las categorías
de interesados

Personas empadronadas

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni/nif, dirección
postal / electrónica, teléfono, firma/huella, imagen
otros: fecha de alta y baja; número de identificación
electoral, tipo de solicitud



Características personales: estado civil, datos de
familia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
edad, sexo, nacionalidad, lengua materna



Datos académicos
titulaciones



Circunstancias sociales: licencias permisos
autorizaciones, propiedades y posesiones

y

profesionales:

formación,
y

CATEGORÍA
Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales

IDENTIFICACIÓN


INE



EUSTAT



Otras Administraciones Públicas con competencia:
DFG-GFA, Ayuntamientos, Mancomunidades.



Mancomunidad: hondakinak, gestión de residuos.



Consorcio de aguas de Gipuzkoa – Gipuzkoako Urak.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Al menos 100 años (Resolución de 16 de marzo de 2015,
de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de
30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal). Posteriormente, se aplicaría legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.2 Registro de entrada y salida

CATEGORÍA
Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos
Fines y legitimación del
tratamiento

IDENTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala
Gestión del registro de entrada y salida de documentos
papel y electrónicos en base a la Ley de procedimiento

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
administrativo 39/2015.

Descripción de las categorías
de interesados

Personas físicas interesadas que envían o reciben
documentos en cualquier soporte

Categorías de datos
personales



Identificativos: DNI, nombre y apellidos, dirección,
otros: asunto, fecha y hora, descripción del
documento



Circunstancias sociales: idioma

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Administraciones Públicas con competencia

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad
administrativa y conservados en función de las posibles
responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento, así
como por LEY 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio
Cultural Vasco.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.3 Gestión de urbanismo
CATEGORÍA
Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Registro, gestión y seguimiento de los expedientes de
urbanismo de acuerdo con la Ley 7/1985 de Bases del
Régimen Local y legislación sectorial aplicable (Ley
2/2006 de suelo y urbanismo de Euskadi)

Descripción de las categorías
de interesados

Ciudadanía y personas solicitantes

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono/fax, correo electrónico,
otros: solicitud y consulta, fecha. Nº de registro.



Circunstancias sociales: propiedades y posesiones,
licencias,
permisos,
autorizaciones,
otros:
ubicación/emplazamiento/referencia
catastral,
maquinaria, datos de vehículo, hecho denunciado.



Empleo: puesto de trabajo.



Académicos y profesionales: pertenencia a colegios o
asociaciones profesionales, otros: nº de colegiado



Información comercial: actividades y negocios, otros:
nombre comercial, documentación aportada, datos de
la obra y/o proyecto o uso solicitado



Económico financieros: datos bancarios, otros: modo
de pago

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Otras administraciones públicas: Diputación Foral y
Gobierno Vasco en el ámbito de sus competencias.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad
administrativa y posteriormente, de acuerdo con la
Legislación de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990).

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
Electrónica.

2.4 Gestión de tasas y tributos

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de exacciones municipales de acuerdo con la
Ley 7/1985 de bases del régimen local y legislación
tributaria aplicable.

Descripción de las categorías
de interesados



Solicitantes y representantes legales



Ciudadanía

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono, firma, nº de registro
personal



Circunstancias sociales: de vivienda, propiedades y
posesiones, licencias, permisos, autorizaciones, otros:
escrituras, documentos públicos referencia catastral,
ubicación y uso de propiedades



Información comercial: actividades y negocios,
económico financieros: datos bancarios, datos
deducciones impositivas, impuestos



Transacciones: bienes y servicios recibidos por el
afectado



Infracciones: administrativas (norma foral 9/2005, de
haciendas locales)



Categorías especiales de datos: salud (Grado de

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
discapacidad ante Gestión de impuestos de vehículos
de tracción mecánica y emisión de tarjetas
municipales)

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Entidades bancarias (Cobro tributos domiciliados,
embargos en período de recaudación ejecutiva)



INSS (Petición de lugar de trabajo para embargo de
sueldo de contribuyentes con deudas)



Dirección General de Catastro (DGC)



INEM



Otras empresas privadas



Registro de la propiedad

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Duración del expediente administrativo vivo + bloqueo
ante responsabilidades jurídicas derivadas del
tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.5 Gestión de medio ambiente
CATEGORÍA
Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

IDENTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de denuncias medio ambientales y solicitudes
de medición de ruidos de acuerdo con la Ley 7/1985 de
Bases del Régimen Local y legislación sectorial
aplicable (Ley 2/2006 de suelo y urbanismo de
Euskadi)

Descripción de las categorías
de interesados

Ciudadanía y personas solicitantes

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono/fax, correo electrónico,
otros: solicitud y consulta, fecha. Nº de registro.



Circunstancias sociales: propiedades y posesiones,
licencias,
permisos,
autorizaciones,
otros:
ubicación/emplazamiento/referencia catastral.



Empleo: puesto de trabajo.



Económico financieros: datos bancarios, otros: modo
de pago

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Otras administraciones públicas: Diputación Foral en
el ámbito de sus competencias.



Otras Administraciones Públicas con competencia en
la materia (Dpto. de medio ambiente de Gobierno
Vasco)

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad
administrativa y posteriormente, de acuerdo con la
Legislación de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990).

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.6 Gestión de cultura y juventud

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de actividades y servicios culturales, ayudas,
becas, subvenciones, premios, cesiones de espacios
culturales y consultas del archivo municipal.
Planificación, ordenación y gestión de políticas de
juventud de acuerdo con la Ley 2/2016 de Instituciones
Locales de Euskadi de acuerdo con la Ley 7/1985 de
bases del régimen local.

Descripción de las categorías
de interesados



Solicitantes y representantes legales



Ciudadanía

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono, firma, nº de registro
personal, otros: fecha y hora



Características personales: fecha de nacimiento, edad,
sexo



Circunstancias personales: aficiones y estilo de vida,
propiedades, posesiones, otros: usos del espacio
solicitado



Información
comercial:
creaciones
artísticas,
literarias, científicas o técnicas, otros: convocatoria;
proyecto.



Económico financieros: datos bancarios, Otros:
importe.



Transacciones: bienes y servicios recibidos por el
afectado.



Otras Administraciones Públicas con competencia en
la materia: Gobierno Vasco



Entidades financieras

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

internacionales
Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Duración del expediente administrativo vivo + bloqueo
ante responsabilidades jurídicas derivadas del
tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.7 Gestión de deporte

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Ordenación y promoción del deporte y de actividades
deportivas y gestión de equipamientos deportivos de
uso público de acuerdo con la Ley 7/1985 de bases del
régimen local y Ley 2/2016 de Instituciones Locales de
Euskadi.

Descripción de las categorías
de interesados



Solicitantes y representantes legales



Ciudadanía

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono, firma, nº de registro
personal, otros: fecha y hora.

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN


Características personales: fecha de nacimiento, edad,
sexo.



Circunstancias personales: aficiones y estilo de vida,
propiedades, posesiones, otros: usos del espacio
solicitado



Información
comercial:
creaciones
literarias, científicas o técnicas,



Económico financieros: datos bancarios, Otros:
importe.



Transacciones: bienes y servicios recibidos por el
afectado.

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Otras Administraciones Públicas con competencia en
la materia: Gobierno Vasco



Entidades financieras

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Duración del expediente administrativo vivo + bloqueo
ante responsabilidades jurídicas derivadas del
tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

artísticas,

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.8 Euskera y educación

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Planes de normalización, ordenación y gestión de las
políticas de fomento y uso del euskera.
Participación en la programación de la enseñanza y en
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria, así como conservación, mantenimiento y
vigilancia de los edificios destinados a centros públicos
de educación infantil, de educación primaria y de
educación especial de acuerdo con la Ley 2/2016 de
Instituciones Locales de Euskadi y Ley 7/1985 de
bases del régimen local.

Descripción de las categorías
de interesados



Solicitantes y representantes legales



Ciudadanía

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono, firma.



Características personales: fecha de nacimiento, edad,
sexo.



Circunstancias sociales: aficiones y estilo de vida,
propiedades, posesiones. Datos familiares.



Económico financieros: datos bancarios, Otros:
importe.



Transacciones: bienes y servicios recibidos por el
afectado.



Otras Administraciones Públicas con competencia en
la materia: Gobierno Vasco



Entidades financieras.

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Duración del expediente administrativo vivo + bloqueo
ante responsabilidades jurídicas derivadas del
tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.9 Seguridad ciudadana

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de denuncias, reclamaciones, permisos y
solicitudes de informes y atestados relacionados con
seguridad ciudadana de acuerdo con la Ley 7/1985 de
bases del régimen local, Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.

Descripción de las categorías
de interesados



Solicitantes y representantes legales.



Ciudadanía

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono, firma, imagen, nº de
registro personal, otros: matrícula

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN


Circunstancias sociales: propiedades y posesiones,
licencias, permisos, autorizaciones, otros: hecho
denunciado, lugar y fecha, daño y evaluación
económica del mismo, reclamación, datos del arma



Económico financieros: datos bancarios.



Transacciones: Compensaciones/indemnizaciones.



Infracciones: administrativas

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Jueces Fiscales y Tribunales



Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado



Administraciones Públicas con competencia en
materia de seguridad ciudadana.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Duración del expediente administrativo vivo + bloqueo
ante responsabilidades jurídicas derivadas del
tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.10 Acción social, feminismo e igualdad

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de solicitudes y expedientes relacionados con
ayudas sociales. Ordenación y gestión de las políticas
de igualdad de género y fomento de la equidad de
acuerdo con la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de
Euskadi, Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales
de Euskadi.

Descripción de las categorías
de interesados

Solicitantes y representantes legales

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), nº seguridad social, firma
electrónica, teléfono, imagen.



Características personales. estado civil, de familia,
sexo, fecha de nacimiento, idioma, nacionalidad.



Circunstancias sociales: de vivienda, de propiedades y
posesiones, pertenencia a clubes, asociaciones, otros:
fecha de empadronamiento, otros: recursos personales



Académicos y profesionales: formación, titulaciones,
experiencia profesional



Detalles de empleo: Historial del trabajador, Puesto
de trabajo, Profesión, Otros: Tipo de contrato



Económico financieros: ingresos rentas, inversiones,
bienes patrimoniales, datos bancarios, datos
económicos de nómina, subsidios, beneficios, datos
deducciones impositivas, impuestos, planes de
pensiones, jubilación, créditos, préstamos, avales



Transacciones: bienes y servicios recibidos por el

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
afectado, otros: tipo de ayuda solicitada y recibida, ,
fecha, estado de la solicitud/expediente


Categorías especiales de datos: salud, violencia de
género.

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru
Aldundia



Gobierno Vasco



Empresas privadas de inserción laboral



Otras Administraciones Públicas con competencia en
materia de bienestar social.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Duración del expediente administrativo vivo + bloqueo
ante responsabilidades jurídicas derivadas del
tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.11 Gestión de recursos humanos y bolsa de empleo
CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de personal, nómina, formación de personal,
acción social a favor del personal de Administraciones
Públicas, Selección y Promoción de personal,
oposiciones y concursos; Prevención de riesgos
laborales y vigilancia de la salud laboral de acuerdo
con la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca y Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Descripción de las categorías
de interesados



Personal de la Corporación y cargos públicos.



Potenciales empleados

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección
(postal, electrónica), teléfono, nº de registro personal,
nº seguridad social/mutualidad, imagen/voz



Características personales: estado civil, familia, fecha
de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad



Datos académicos y profesionales: formación,
titulaciones, historial de estudiante, experiencia
profesional, pertenencia a colegios, asociaciones
profesionales



Detalles de empleo: cuerpo/escala, categoría/grado,
puesto de trabajo, datos no económicos de nómina,
historial del trabajador



Económico financieros: ingresos, rentas, créditos,
préstamos, avales, datos bancarios, planes de
pensiones, jubilación, datos económicos de nómina,
datos deducciones impositivas/impuestos, seguros,

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
subsidios, beneficios, historial de créditos

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad



Transacciones: compensaciones, indemnizaciones.



Infracciones: administrativas (Ley 6/1989 función
pública vasca)



Categorías especiales de datos: Salud, Afiliación
sindical.



Tesorería General de la Seguridad Social



Instituto Nacional de la Seguridad Social



Servicio Público de Empleo Estatal



Entidades Bancarias



Lanbide



DFG-GFA (IRPF)



Gobierno Vasco



Los datos serán objeto de tratamiento durante la
relación jurídica de ámbito laboral, estatutaria o
funcionarial según corresponda y posteriormente
serán bloqueados ante responsabilidades jurídicas
derivadas del tratamiento. Los datos económicos de
esta actividad de tratamiento se conservarán al
amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.



Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.12 Licencias, autorizaciones, concesiones y subvenciones

CATEGORÍA
Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos
Fines y legitimación del
tratamiento

IDENTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala
Gestión de licencias administrativas, autorizaciones
municipales, concesiones subvenciones, así como gestión
de bienes públicos municipales de acuerdo con la Ley
7/1985 de bases del régimen local y Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Descripción de las categorías
de interesados



Personas solicitantes



Ciudadanía

Categorías de datos
personales



Datos identificativos: nombre y apellidos, dni,
dirección (postal, electrónica), teléfono/fax.



Circunstancias personales: edad, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento.



Empleo: cargo/puesto o tipo de actividad/compañía
empresa.



Datos económico financieros:
propiedades y posesiones.



Otros datos: motivación de solicitud.

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Administraciones Públicas con competencia en la
materia.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Extinguida la relación jurídica se conservan los datos
durante el plazo de prescripción de responsabilidades
jurídicas derivadas del tratamiento.

datos

bancarios,

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
Patrimonio Cultural Vasco)

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.13 Perfil del contratante y control de contratación pública

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de contratación y personal de entidades
proveedoras con objeto de control del correcto desarrollo
y ejecución de la contratación. Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Descripción de las categorías
de interesados



Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono, email,
Dirección.



Académicos y profesionales: Datos profesionales



Detalle de empleo: Puesto o cargo.



Económicos financieros: rangos salariales y de
cumplimiento de obligaciones de seguridad social.
Garantías sociales y laborales por legislación de
contratación del sector público.



Profesionales y personas trabajadoras de subcontratas
y proveedores.

Categorías de datos
personales

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Tribunal Vasco de Cuentas Públicas



Órganos judiciales



Diario Oficial de la Unión Europea



Otras Administraciones Públicas con competencia en
la materia.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Indefinido en función de la relación jurídica y las posibles
consecuencias derivadas del tratamiento en el ámbito del
control y ejecución de la contratación pública.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.14 Gobierno abierto y transparencia

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Descripción de las categorías
de interesados

Gestión de procesos participativos de la ciudadanía,
resoluciones de Alcaldía y sesiones del Pleno, registro
de intereses y bienes de representantes locales de
acuerdo con la Ley 2/2016 de instituciones locales de
Euskadi, Ley 19/2013 de transparencia y Ley 7/1985
de Bases del Régimen Local.


Cargos públicos



Ciudadanía participante



Solicitantes



Identificativos: Nombre y apellidos, Teléfono, correo
electrónico, Dirección, firma electrónica, Imagen/voz.



Circunstancias sociales: datos de familia. Propiedades
y posesiones.



Otros: intereses, opiniones, valoraciones.



Académicos y profesionales: Títulos, puestos/cargos
curriculum.

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Ciudadanía y cualquier tercero legitimado por la
legislación de transparencia.

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes

Tratamientos durante la relación jurídica del expediente
administrativo. Posteriormente, se conservan los datos
durante el plazo de prescripción de responsabilidades

Categorías de datos
personales

CATEGORÍA
categorías de datos

IDENTIFICACIÓN
jurídicas derivadas del tratamiento.
Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

2.15 Registro de terceros
CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Ayuntamiento de Ibarra - Ibarrako Udala

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de solicitudes de aportación de documentación
y/o datos de terceros al procedimiento y gestión del
registro electrónico de apoderamientos de acuerdo con
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Descripción de las categorías
de interesados



Solicitantes y representantes legales



Ciudadanía y residentes

Categorías de datos
personales



Identificativos: nombre y apellidos, dni, dirección,
teléfono, firma, dirección electrónica, nº de registro
personal, otros: solicitud, tipo, asunto y descripción
de documento, fecha y hora, datos del expediente,
idioma.



Características personales: nacionalidad.



Circunstancias

sociales:

licencias,

permisos

y

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
autorizaciones.


Económico financieros: datos bancarios, datos
deducciones impositivas, impuestos, modo de pago



Transacciones: bienes y servicios suministrados por el
afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Administraciones Públicas con competencia

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Extinguida la relación jurídica se conservan los datos
durante el plazo de prescripción de responsabilidades
jurídicas derivadas del tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

2.16 Videovigilancia y seguridad

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Error: No se encuentra la fuente de referencia

Fines y legitimación del
tratamiento

Preservación de la seguridad de personas, instalaciones
y bienes municipales (Artículo 22 Ley Orgánica 3/2018
de protección de datos) y legislación de videovigilancia
de fuerzas y cuerpos de seguridad (Ley Orgánica
4/1997 y Decreto 168/1998 de Euskadi)

Descripción de las categorías
de interesados



Ciudadanía



Personal de la organización

Categorías de datos
personales



Identificativos: Imagen.

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales



Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado



Órganos judiciales

Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

1 mes en el ámbito de seguridad por protección de
datos. El plazo se ampliará en caso de que se deriven
actuaciones policiales que requieran la prevención de
un peligro real para la seguridad pública o para la
represión de infracciones penales. Posteriormente, se
conservarán durante el plazo de prescripción de
responsabilidades jurídicas derivadas del tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y
aplicación de medidas de seguridad de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 3/2010, regulador del
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN
Administración Electrónica.

2.17 Gestión de vivienda

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

Nombre y los datos de
contacto del responsable y,
en su caso, del
corresponsable, del
representante del
responsable, y del delegado
de protección de datos

Error: No se encuentra la fuente de referencia

Fines y legitimación del
tratamiento

Gestión de vivienda protegida, tasada y alquiler
municipal de acuerdo a la Ley 7/1985 de bases del
régimen local y LEY 3/2015, de 18 de junio, de
Vivienda de Euskadi

Descripción de las categorías
de interesados

Personas solicitantes, inquilinas y arrendatarias de
vivienda

Categorías de datos
personales



Datos identificativos: nombre y apellidos, dni,
dirección (postal, electrónica), teléfono/fax.



Circunstancias personales: edad, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento.



Circunstancias sociales: datos de familia



Empleo: situación profesional.



Datos económico financieros: datos bancarios, rentas,
propiedades y posesiones.



Categorías especiales: salud y violencia de género
(cupos)



Departamento de vivienda de Gobierno Vasco

Categorías de destinatarios a
quienes se comunicaron o
comunicarán los datos
personales, incluidos los
destinatarios en terceros

CATEGORÍA

IDENTIFICACIÓN

países u organizaciones
internacionales
Cuando sea posible, los
plazos previstos para la
supresión de las diferentes
categorías de datos

Extinguida la relación jurídica se conservan los datos
durante el plazo de prescripción de responsabilidades
jurídicas derivadas del tratamiento.

Cuando sea posible, una
descripción general de las
medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el
Real Decreto 3/2010, regulador del Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Posteriormente, desde 50 años por legislación del
Patrimonio Histórico (LEY 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco)

ANEXO IV
REGLAMENTO REGULADOR DE LA JUNTA DE PORTAVOCES

PREÁMBULO
Suele

funcionar

en

los

Ayuntamientos,

a

semejanza

del

Congreso y del Senado, la llamada Junta de Portavoces, como órgano
que no tiene carácter obligatorio y cuya función más significativa es
auxiliar y cooperar en la formación del orden del día de los Plenos,
estando integrada por los portavoces de los distintos grupos
municipales.
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales constituye el marco jurídico

adecuado

para

regular

el

funcionamiento

de

este

órgano

complementario de la Administración, debiendo de respetarse en todo
caso la normativa estatal y autonómica actualmente vigente.
De este modo, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por

el

que

se

aprueba

el

Reglamento

de

Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, así
como el principio de autonomía local y las competencias de los
Ayuntamiento asignadas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera de
máximo interés para este Ayuntamiento la adecuada constitución de
la Junta de Portavoces, como órgano deliberante, consultivo y
colaborador, para la asistencia al Alcalde en la preparación de las
sesiones plenarias ordinarias, y como cauce de participación de los
Grupos Municipales en la organización institucional. Es, igualmente,
un punto de encuentro del Alcalde y los Portavoces para participar en
la actividad municipal.
A tal efecto, y en ejercicio de la potestad reglamentaria y la
capacidad

de

autoorganización

de

las

Corporaciones

Locales,

reconocida por los artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, 24.b) del Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y
4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se elabora el presente Reglamento
municipal, regulador de la organización y funcionamiento de la Junta
de Portavoces de este Ayuntamiento

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los
principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de
las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios
de

necesidad,

eficacia,

proporcionalidad,

seguridad

jurídica,

transparencia, y eficiencia.

ARTÍCULO 1. Naturaleza Jurídica y Fundamento Legal

La

Junta

de

Portavoces

es

un

órgano

consultivo

del

Ayuntamiento para sus decisiones políticas, institucionales y de
funcionamiento. La Junta conocerá también de las cuestiones que
afecten a las relaciones del Ayuntamiento con otras administraciones
públicas.
Es, igualmente, un órgano de colaboración con el Alcalde, que
tiene la función de colaborar en la preparación de las sesiones
plenarias ordinarias y de aquellas otras materias que hacen referencia
a las relaciones entre los diversos Grupos, o entre ellos y el propio
Alcalde.
La posibilidad de constituir la Junta de Portavoces está prevista
en el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, que autoriza a los municipios para
constituir,

por

medio

de

reglamentos

complementarios a los previstos en la misma.

orgánicos,

órganos

En base a lo anterior, es habitual que los Ayuntamientos, a
semejanza del Congreso de los Diputados y del Senado, constituyan
la llamada Junta de Portavoces.

ARTÍCULO 2. Composición

El Alcalde preside la Junta de Portavoces constituida por los
Portavoces

de los distintos grupos

municipales existentes. No

obstante, podrá delegar la Presidencia, con carácter permanente o
para alguna sesión concreta, en algún Teniente de Alcalde, en los
términos previstos en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.
La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución del
Alcalde Presidente, tan pronto como se hubiera formalizado la
designación de sus integrantes. Las modificaciones de su composición
se ajustarán al mismo trámite.

ARTÍCULO 3. Reuniones de la Junta de Portavoces

Las reuniones de la Junta de Portavoces serán convocadas y
presididas por el Alcalde o Teniente de Alcalde en quien este delegue,
y se celebrarán con carácter ordinario con una periodicidad de 15
días, antes de cada sesión plenaria, con el fin de agilizar y ordenar el
desarrollo de las mismas.

Así mismo, se reunirá con carácter extraordinario a petición del
Alcalde o Teniente de Alcalde en quien este delegue, o en base a la
normativa del régimen general de los órganos colegiados.

ARTÍCULO 4. Convocatoria y Celebración de la Sesión

La convocatoria se cursará, siguiendo el calendario de las
reuniones (el calendario se fijara de acuerdo al artículo 3 de este
reglamento).
La no convocatoria de la Junta de Portavoces no afectará a la
validez de la convocatoria de la sesión plenaria ordinaria.

A los miembros de la Junta de Portavoces se les facilitará la
documentación precisa para los asuntos a tratar.

ARTÍCULO 5. Acuerdos de la Junta de Portavoces

Los Acuerdos de la Junta de Portavoces se han de adoptar por
voto ponderado. Corresponde a cada Portavoz un número de votos
igual

al

del

número

de

Concejales

del

grupo

municipal

que

representa.
El voto del Presidente dirime los posibles empates.
Al ser la Junta de Portavoces un órgano de carácter consultivo,

las decisiones adoptadas no tienen el carácter de resoluciones con
fuerza de obligar.
Los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces no
limitarán, en ningún caso, la facultad de debatir por los grupos
municipales los asuntos que sean sometidos a la consideración del
Pleno.

ARTÍCULO 6. Funciones

Corresponde a la Junta de Portavoces:
— Proponer mociones al Pleno cuando sean formalizadas por la
totalidad de sus miembros.
— Difundir entre todos los concejales las informaciones que la
Alcaldía les proporcione y, así mismo, servir de cauce para las
peticiones que se formulen por los concejales.
— Señalar las personas que deben representar al Ayuntamiento
en los casos en que este debe estar representado institucionalmente
en otros Organismos.
— Las demás que se le atribuyan por el Alcalde o el Pleno,
siempre que sea legalmente posible.

ARTÍCULO 7. Control de asistencia.

El control de asistencia a este órgano consultivo se deberá
justificar ante la administrativa de personal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento, entrará en vigor a los quince días de
su publicación1 íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
conformidad con los artículos 65.2 en relación con el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

1

