Sinatua:
Firmado:

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR
BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 7
EGUNA/DÍA: 2020-12-30
ORDUA/HORA: 11:00-12:00
LEKUA/LUGAR: Getxoko Udalako Osoko – Bilkura Aretoa / Salón de Plenos del Ayuntamiento de Getxo
BERTARATUAK/ASISTENTES:
Lehendakaria/Presidente: IRANTZU URIARTE and. Batzordeko kideak/Vocales: JOSEBA ARREGI jn., IÑIGO
URKITZA jnaren. ordez, CARLOS SERGIO ATXOTEGI jn., AINHOA GALDUROZ and., FRANCISCO J. ELORZA jn.,
ALICIA GONZALEZ DEL VALLE and., MIKEL BILDOSOLA jn., NEREA GUIJARRUBIA and., ASUNCIÓN OLAETA
and., CAROLINA URIBE and..
Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn.
BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES:
Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela
ikusita, bilerari hasiera eman dio.
Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda
aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan
da:

La Presidenta, viendo que existía número legal
suficiente, declara abierta la sesión.
A continuación se pasa a tratar los asuntos del
Orden del día de la convocatoria con el siguiente
resultado:

32.- AURREKO BILERAREN AKTA ONESTEA
Akta aho batez onartu da.
Lehendakariak gai-zerrendako beste puntu bat
premiaz eransteko bozketa egin du, Musika
Eskolako lanpostuen zerrenda berria onartzeari
buruzkoa, lanpostuak baloratzeko prozesuaren
emaitza
gisa.
Proposamena aho batez onartu da. Eta gaizerrendan sartuko da "Galdera eta beste gai batzuk"
puntua baino lehen.

32.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN
ANTERIOR
Queda aprobada por unanimidad.
La Presidenta somete a votación la incorporación
con carácter de urgencia de un nuevo punto del
orden del día, referente a la aprobación de la nueva
Relación de Puestos de Trabajo de la Escuela de
Música como resultado del proceso de Valoración
de Puestos de Trabajo.
La propuesta queda aprobada por unanimidad. Y se
incorporará al Orden del día antes del punto
“Ruegos y Preguntas”
33.- DACION DE CUENTA DE BECAS CURSO 20202021
Dª Irantzu Uriarte da cuenta al Consejo Rector de las
subvenciones concedidas a familias para el curso
escolar 2020-2021.
La información aportada se adjunta a la presente
acta como Anexo 1.
34.- INFORMACIÒN SOBRE LAS LISTAS DE ESPERA
CURSO 2020-2021
Dª Irantzu Uriarte da cuenta al Consejo Rector de las
listas de espera para el curso actual. Así mismo, se
da cuenta de la situación en la que se encuentra el
alumnado que, habiendo superado doce años de

33.- BEKEN KONTUA EMATEA 2020-2021
IKASTURTEAN
Irantzu Uriarte andreak 2020-2021 ikasturterako
familiei emandako diru-laguntzen berri eman dio
Kontseilu
Errektoreari.
Emandako informazioa akta honi erantsi zaio, 1.
eranskin gisa.
34.- 2020-2021 IKASTURTERAKO ITXARONZERRENDEI BURUZKO INFORMAZIOA
Irantzu Uriarte andreak ikasturte honetarako
itxaron-zerrenden berri eman dio Kontseilu
Errektoreari. Era berean, eskolan hamabi urteko
irakaskuntza instrumentala gainditu eta ikastetxean
ikasten jarraitu nahi duten ikasleen egoeraren berri
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ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA

Sinatua:
Firmado:

•

Aurkako botoak: bat ere ez

•

•

Abstentzioak: 5, PP, EH-Bildu eta Elkarrekin•
Podemoseko ordezkariak
•
Dokumentazioa aktari erantsi zaio, 3. eranskin gisa.

36.- GALDERAK ETA BESTE GAI BATZUK
36.1.- elkarrekin – Podemosen galdera, Musika
Eskolako hezkuntza presentzialaren alternatibei
buruz
Carolina Uribe andreak galdera bat egin du: ea
Musika Eskolan irakaskuntza presentzialaren
alternatibarik aurreikusten den, zer tresna mota
erabiltzen diren irakasleak gai badira.
Irantzu Uriarte andreak erantzun du eskola prest
dagoela online irakaskuntzarako, eta hala egiten ari
direla zenbait kasutan, konfinamendua dela-eta
aurreko ikasturteko azken lauhilekoan eskuratutako
esperientziaren
ondoren,
eta
baliabide
informatikoak egokitu direla online irakaskuntza
eman ahal izateko. Irakasleak joan den martxoaz
geroztik trebatu dira.
36.2.- Elkarrekin – Podemos galdera, musikaeskolako lanpostuen balorazioaren egoerari buruz.
Gai-zerrendako 35. puntuan erantzun zaio.
36.3.- Herritarren galdera pandemia-denboran
irakasteari buruz, ikasleek ikastetxeko araudian
parte hartzeari buruz eta 12 ikasturtez baino

Votos a favor: 6, correspondientes a los
representantes de PNV y PSE
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: 5, correspondientes a los
representantes de PP, EH-Bildu y ElkarrekinPodemos

La documentación se adjunta al acta como Anexo 3.
36.- OTROS ASUNTOS
36.1.- Pregunta de Elkarrekin – Podemos sobre
alternativas a la educación presencial en la Escuela
de Música
Dª Carolina Uribe formula la pregunta
correspondiente a si en la Escuela de Música hay
prevista alternativa a la enseñanza presencial, qué
tipo de herramientas se utilizan si el profesorado
está capacitado.
Dª Irantzu Uriarte responde comentando que la
Escuela está preparada para la enseñanza online, y
que así se está haciendo en algunos casos, tras la
experiencia adquirida en el último cuatrimestre del
curso pasado, con motivo del confinamiento y que
se han adaptado los recursos informáticos para
poder impartir enseñanza online. El profesorado se
ha ido formando desde el pasado mes de marzo.
36.2.- Pregunta Elkarrekin – Podemos sobre la
situación de la valoración de puestos en la Escuela
de música.
Ha quedado respondida en el punto 35 del orden
del día.
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eman
da. enseñanza instrumental en la Escuela, quieren
Emandako informazioa akta honi erantsi zaio, 2. continuar estudiando en el centro.
eranskin gisa.
La información aportada se adjunta a la presente
acta como Anexo 2.
35.ANDRÉS
ISASI
MUSIKA-ESKOLAKO 35.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA
LANPOSTUEN
ZERRENDAREN
ALDAKETA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
ONARTZEA
ESCUELA DE MÚSICA ANDRÉS ISASI
Irantzu Uriarte andreak Kontseilu Errektoreari Dª Irantzu Uriarte informa al Consejo Rector que se
jakinarazi dio erakunde autonomoaren lanpostuen ha finalizado el proceso de Valoración de Puestos de
balorazio-prozesua amaitu dela, eta prozesuaren Trabajo del Organismo Autónomo, explicando los
xehetasun nagusiak azaldu ditu.
principales detalles del proceso.
Hori onartzeak berekin dakar lanpostuen berariazko La aprobación de la misma conlleva la modificación
osagarriak aldatzea eta, beraz, lanpostuen zerrenda de los complementos específicos de los puestos y,
aldatzea; beraz, Kontseilu Errektoreari dagokio por tanto, modificación de la Relación de Puestos de
zerrenda hori onartzea.
Trabajo, por lo que corresponde al Consejo rector
LPZren proposamena bozkatu da, eta honako su aprobación.
emaitza hau eman ondoren onartu da:
Sometida la propuesta de RPT a votación, queda
• Aldeko botoak: 6, EAJ eta PSEko ordezkarienak aprobada tras arrojarse el siguiente resultado:

Sinatua:
Firmado:

36.3.- Pregunta de la ciudadanía sobre la
impartición de enseñanza en el tiempo de
pandemia, participación del alumnado en la
reglamentación del centro y situación del alumnado
que lleva recibiendo durante más de 12 curso
enseñanza instrumental en la Escuela
Dª Irantzu Uriarte responde aclarando cada una de
las cuestiones: la adaptación de la enseñanza de la
Escuela en el momento de confinamiento en la
modalidad online, la regulación de la participación
de los usuarios en la vida del centro en los Estatutos
y Reglamento Interno del Organismo Autónomo, así
como de la situación del alumnado referido.
La documentación se adjunta al acta como Anexo 4.
De esta sesión cuyo extracto de acta se ha
transcrito, y de la grabación en soporte audovisual
realizada mediante un sistema de video-acta, con la
siguiente huella electrónica que garantiza la
integridad de la grabación:

Aktaren laburpena transkribatu den saio honen eta
bideo-aktaren sistema baten bidez euskarri
audobisualean egindako grabazioaren laburpena,
grabazioaren osotasuna bermatzen duen honako
aztarna elektroniko honekin:
SHA512 –
298569f0481458e06c286f9757aedc1e6e639165a5df0cdfaf585f66b78333c2cdde061
3ac71132010e4cb52ed575b06f59935fc033695d071cff32d42cd95c8
Kontseiluko idazkaria naizenez, eta batzordeburuak como Secretario del Consejo y firmando en unión
elkarrekin sinatuta, fede ematen dut.
mia la Presidenta, doy fe.
Idazkaria
Ikus-entzunezko artxiboa Getxoko Udalaren
bideotekara joz kontsulta daiteke, esteka honetan:

El archivo audiovisual puede consultarse
accediendo a la videoteca del ayuntamiento de
Getxo en el siguiente enlace:

http://getxo.seneca.tv/s/LGj5ymZgWN6AytbZzXBAgkLlOH1yoV1r
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gehiagoz eskolan irakaskuntza instrumentala
jasotzen ari diren ikasleen egoerari buruz
Irantzu Uriarte andreak galdera bakoitza argituz
erantzun
du:
eskolako
irakaskuntzaren
egokitzapena online konfinamenduaren unean,
erabiltzaileek ikastetxearen bizitzan erakunde
autonomoaren estatutuetan eta barne-araudian
duten parte-hartzea arautzea, bai eta aipatutako
ikasleen egoera ere.
Dokumentazioa aktari erantsi zaio, 4. eranskin gisa.

Eskaerak - Solicitudes: 100;
Onartuak - Admitidas : 85;
Ukatuak - Denegadas: 15
Ukatzeko arrazoiak – Motivos denegación:
•
•
•
•
•

Ez-egoiliarrak – No residentes: 2.
Ez dute dokumentaziorik aurkeztu – No aportan documentación exigida: 2
Irizpide ekonomikoak gainditzen dituzte – Superan criterios económicos: 2
Errendimendu akademikorik ez – Falta de rendimiento académico: 1
Epez kanpo – Fuera de plazo: 8

Zenbatekoa: 40.664, 85.- €; horietatik 13.442,25.- €2020ko ekitaldiari dagozkio (2020-2021 ikasturteko lehen
hiruhilekoa), eta 27.222,60.- €2021i (2020-2021 ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoak).
Cuantía: 40.664, 85.- €, de las cuales 13.442,25.- € se imputan al ejercicio 2020 (primer trimestre del curso
2020-2021) y 27.222,60.- € a 2021 (segundo y tercer trimestre del curso 2020-2021.
32.- ITXARON-ZERRENDEN EGOERA ETA 12 URTE BAINO GEHIAGO ZERAMATZAN MATRIKULATUTA ETA
IZEN-EMATEA BERRITU ZUEN IKASLEA - SITUACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA Y ALUMANDO QUE LLEVABA
MATRICULADO MÁS DE 12 AÑOS Y RENOVÓ LA INSCRIPCIÓN:
2020-12-16 ITXARON ZERRENDA ETA 2019-20 IKASTURTEAN 12 URTE ESPEZIALITATEAN BETE ZITUEN JENDEA TXOSTENA
INFORME LISTA DE ESPERA Y SITUACIÓN ALUMNADO DE ESPECIALIDAD QUE, HABIENDO CUMPLIDO 12 AÑOS SOLICITABA MATRICULACIÓN EN LA MISMA
IRAKASGAIA
Eskaera guztiak
Erantzudako eskaerak 12 urteetako eskaerakErantzundako12 urteetako eskaerak
ASIGNATURA
Solicitudes totales Solicitudes atendidas Solicitudes 12 años
AKORDEOIA / ACORDEÓN
3
5
ALBOKA
1
1
1
BAXU ELEKTRIKOABAJO ELECTRICO
3
4
1
KANTUA / CANTO
5
KLARINETEA / CLARINETE
4
5
3
KONTRABAXUA / CONTRABAJO
2
FLAUTA
2
5
10
GITARRA
22
3
8
INPROBOSAZIOA / IMPROVISACIÓN
3
1
PANDERO
2
BERTOKO PERKUSIOA / PERCUSIÓN TRADICIONAL
1
PERKUSIOA / PERCUSIÓN
7
4
PIANO
SAXOFOIA
AHoTS TEKNIKA / TÉCNICA VOCAL
TRIKITIXA
TROMBOIA
TROMPETA
TXALAPARTA
TXISTU
BIOLA / VIOLA
BIOLINA VIOLÍN
BIOLONTXELOA / VIOLONCHELO
4 urte / 4 años
5 urte / 5 años
6 urte / 6 años
7 urte / 7 años
Guztira - Totales

29
2
2
4
1
5
2
2
3
4
44
39
37
18
231

Solicitudes 12 años atendidas

5
1
1
5
2
2
7

2

19
5
3
4
1
4

37
3

6
2

2
2
6

1
3

6
2
5
3
22
42
22
10
175

5

5

12
1

6
1

108

49
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31.- FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2020-2021 IKASTURTERAKO - SUBVENCIONES A FAMILIAS CURSO
2020-2021:

Sinatua:
Firmado:

ERANSKINA, KONTSEILU ERREKTOREAREN 2020KO ABENDUAREN 30EKO BILERARAKO. GAI-ZERRENDAKO
31. ETA 32. PUNTUAK / ANEXO PARA LA REUNIÓN DE CONSEJO RECTOR DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
PUNTOS 31 Y 32 DEL ORDEN DEL DÍA

Cod. Validacion: MUE/DEK/2020/114 HBJ2zWQlha

Interesatua / Interesado:

ARTEKARITZA BATZORDEAREN
ERABAKIAREN PROPOSAMENA:

PROPUESTA DE ACUERDO CONSEJO RECTOR

LANPOSTUEN BALORAZIOAREN
ONDORIOZ LANPOSTUEN
ZERRENDA
ALDATZEARI BURUZKOA

SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO POR EFECTO DE
LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Erabaki honen justifikazio-memorian jasotzen
den bezala, proposamenak, funtsean,
erakunde honetan egindako lanpostuen
balorazioaren ondorioz egin beharreko LPZ
aldatzea jasotzen du, eta, ondorioz,
ondoriozko balio ekonomikoak destinoosagarrian eta berariazko osagarrian sartzea

Tal y como se recoge en la memoria justificativa
del presente acuerdo, la propuesta recoge
esencialmente modificación de la RPT que hay
que realizar como consecuencia de la
valoración de puestos de trabajo realizada en
este organismo y, consecuentemente,
inclusión de los valores económicos resultantes
en el complemento de destino y en el
complemento específico.

Andrés Isasi Musika Eskolako presidenteak La Presidenta de la Escuela de Música
honako hau helarazi dio artekaritza batzordeari Andrés Isasi da traslado al Consejo Rector de
la siguiente,
ERABAKI-PROPOSAMENA:

PROPUESTA DE ACUERDO

LEHENENGOA.- LPZko lanpostuei Andrés Isasi
usika Eskolaren egin den lanpostuen balorazioprozesuaren ondoriozko lanpostu-mailako
osagarriaren eta berariazko osagarriaren balioak
esleitzea, akordio honi erantsitako lanpostuen
zerrendan jasotzen den bezala, 2020ko
urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin

PRIMERO.- ASIGNAR a los puestos de trabajo
de la RPT los valores de Complemento de
Destino y de Complemento Específico
resultantes del proceso de Valoración de
Puestos de Trabajo que se ha realizado en la
Escuela de Música Andrés Isasi tal y como
se recoge en la Relación de Puestos de Trabajo
que figura anexa al presente acuerdo, con
efectos a 1 de enero de 2020

Aurreko paragrafoan aipatutako 63.000€ €-ko Autorizar y disponer el gasto referido en el
gastua baimentzea eta xedatzea eta Gizarte párrafo anterior por importe de 63.000€ y el
Segurantzari lotutako 17.000€-ko gastua
gasto asociado a Seguridad Social por importe
de 17.000€
Ebazpena / Resolucion: 114 / 2020
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VPT de la Escuela de Música
MUSIKA ESKOLA ADMINISTRAZIOA / ESCUELA DE MUSICA
ADMINISTRACION

Sinatua:
Firmado:

Arloa / Área:
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Lehendakaritzaren
Erref. / Ref.:
Ebazpena
114 / 2020
Resolución de Presidencia:
Gaia / Asunto:
Propuesta de Acuerdo Consejo Rector para la aprobación de la

Sinatua:
Firmado:

Legez emandako eskurantzez baliaturik proposatu En virtud de las atribuciones conferidas, se
da hurrengo Lehendakaritzaren ebazpena propone la aprobación de la siguiente Resolución
onestea.
de Presidencia.

HIRUGARRENA.- Lehendakaritzari ahalmena
ematen zaio bere kargua betetzean lanpostuzerrendan egin beharreko aldaketak egin ditzan,
baldin eta aldaketa horiek arloetako lanpostuen
atxikipena aldatzeari buruzkoak badira, eta,
ondoren, Getxo Kirolaken Kontseilu Errektoreari
horren berri eman beharko dio

LAUGARRENA.- Erabaki hau BAOn argitaratuko CUARTO El presente acuerdo será publicado en el
da, denek jakin dezaten.
BOB, para general conocimiento.

Ebazpena / Resolucion: 114 / 2020
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SEGUNDO.- Establecer los siguientes
complementos de productividad que
retribuyen las funciones del equipo directivo
(secretario, responsable pedagógico y
responsable de actividades) que han sido
valoradas dentro del proceso de VPT con el
siguiente resultado:
- Complemento de productividad funciones
de secretario: 2.659,64 euros / año
- Complemento de productividad funciones
de responsable pedagógico: 5.319,28
euros / año
- Complemento de productividad funciones
de responsable actividades : 5.319,28
euros / año
Estas funciones han venido retribuyéndose
como “complemento específico 2” aprobado
por acuerdo de Consejo Rector de 9 de
diciembre de 2010. El comité de valoración ha
aprovechado la oportunidad de la VPT para
actualizar estas cuantías a través de un
complemento de productividad que tendrá
carácter fijo pero que corresponderá a la
persona que en ese momento desempeñe
dichas funciones. Dicho complemento no
figura en la RPT resultante de la aprobación
de la VPT.
TERCERO.- Se faculta a la PRESIDENCIA a fin de
que en el ejercicio de su cargo pueda realizar
las modificaciones de la Relación de Puestos de
Trabajo que se refieran exclusivamente al cambio
de la adscripción de los puestos de trabajo,
dando cuenta con posterioridad al Consejo
Rector de la Escuela de Música

Sinatua:
Firmado:

BIGARRENA.- Honako produktibitate-osagarri
hauek ezartzea, LPB prozesuaren barruan
baloratu
diren
zuzendaritza-taldearen
(idazkaria,
pedagogia-arduraduna
eta
jardueren
arduraduna)
eginkizunak
ordaintzeko. Hona hemen emaitzak:
- Idazkari-funtzioen produktibitate-osagarria:
2.659,64
euro/urte
- Arduradun pedagogikoaren funtzioen
produktibitate-osagarria: 5.319,29 euro/urte
- Jardueren arduradunaren funtzioen
produktibitate-osagarria: 5.319,29 euro/urte
Funtzio horiek Kontseilu Errektoreak 2010eko
abenduaren 9an onartutako "2. berariazko
osagarri" gisa ordaindu izan dira. Baloraziobatzordeak aprobetxatu egin du LPBren
aukera zenbateko horiek produktibitateosagarri baten bidez eguneratzeko. Osagarri
hori finkoa izango da, baina une horretan
eginkizun horiek betetzen dituen pertsonari
egokituko zaio. Osagarri hori ez da LPZ
onartzearen ondoriozko LPZn agertzen.

Irantzu Uriarte Gomez (Informazio eta Sustapen Turistiko eta Euskara Zinegotzia/Concejala de Información y Promoción turística y Euskera) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Asimismo, en aplicación del apartado 9.3 del
acuerdo entre la institución y los sindicatos
firmado en la mesa de Negociación de fecha
12 de noviembre de 2020, que indica: “La
nueva cuantía del complemento específico
será, en todo caso, la que resulte de este
proceso de valoración. En el caso de que fuera
inferior a la actual, la diferencia quedará
absorbida si el resultado considerando
conjuntamente el CD y el CE fuera positivo; si el
resultado fuera negativo se abonará la
diferencia “ad personam” mediante un
complemento personal transitorio (CPT)”.

Sinatua:
Firmado:

Era berean, erakundeak eta sindikatuek
azaroaren
12ko
negoziazio-mahaian
sinatutako akordioaren 9.3 atala aplikatuz,
honako hau adierazi du: "Berariazko
osagarriaren zenbateko berria, nolanahi ere,
balorazio-prozesu honetatik ondorioztatzen
dena izango da. Egungoa baino txikiagoa
bada, aldea xurgatuta geratuko da CDa eta
CE batera hartuta emaitza positiboa bada;
emaitza negatiboa bada, "Ad personam"
aldea ordainduko da aldi baterako
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Sinatua:
Firmado:

Ebazpena / Resolucion: 114 / 2020
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A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal ( http://www.getxo.eus/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

Sinatua:
Firmado:

Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren,
legezko
balioa
du.
Getxoko
Udalaren
web-orrialdetik
(http://www.getxo.eus/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz

Lanpostuen balorazioaren txosten orokorrean aipatu moduan, aplikatu den eskuliburua udalak ezarritakoa
izan da, eta balorazioa bukatzean, arau eta irizpide horiek erabiliko ditu (erakundeak hartutako
konpromisoarengatik eta Musika Eskolaren Balorazio Batzordeak bere gain hartutakoarengatik). Hura
aplikatzean, honako bi oharrak egin ziren:
•

•

Lanpostuen lanpostu-mailako osagarriak: mandataria (bereziki hori), administrari laguntzailea eta
erakundeko administraria lanpostuak bereziki baxu zeuden udalean antzeko izena eta eginkizunak
zituzten gainerako lanpostuekin alderatuta. Funtzioak aztertu ondoren, guztiz egokitzat jo da
lanpostu horiek parekatzea. Zerbitzuaren izaera dela-eta, berariazko osagarriaren 2.5. faktorea
baloratu da, “txandakatzeari” buruzkoa.
Musika Eskolaren LPZn ez dago jasota zuzendaritza egitura. 2018ko Eskolaren Barne Erregimeneko
Araubidearen (BEA) eguneraketan, Zuzendaritza Lantaldea agertzen eta eratzen da erakundearen
zuzendaritza organo gisa, Artekaritza Kontseiluak izendatua eskolako zuzendariak hala proposatu
ondoren (Musika Eskolaren BEAko 16.etik 22.era arteko artikuluak, BAOn argitaratua 2018-12-04an).
22. artikuluaren 1. atalean hauxe dago jasota:
“Zuzendaritza taldea eskolako irakaskuntza eta jarduerak batu eta erabakitzeko organoa da eta
zuzendariak, pedagogia plana jarraitzearen arduradunak, eskolako jardueren arduradunak eta
eskolako idazkariak osatzen dute.
Eskolako zuzendariak, interesdunekin bat, Zuzendaritza Kontseiluari zuzendaritza taldearen kideak
proposatuko dizkio, onar ditzan. Zuzendaritza taldeko kideen agintaldia, zuzendariaren kasuan izan
ezik, lau ikasturtekoa izango da. Zuzendariaren kasuan, erakunde autonomoaren estatutuei jarraiki
izendatuko eta kargutik kenduko da.
Artekaritza Kontseiluak, zuzendaritzaren proposamenez eta interesdunekin bat, pertsona berdinak
berriz aukera ditzake, nahiz eta lehendik karguan egon. Idazkariarena izan ezik, kargu horiek
irakaskuntzarekin batera daitezke”.

Pedagogia, jarduera eta idazkaritza arduradunen funtzioen eta zereginen balorazio ekonomikoak, Musika
Eskolaren langileen lan-baldintzen erabaki arautzailearen eranskinean jasotakoak, zaharkituta zeuden, gaur
egun eguneratuta dagoen funtzionamendu egitura zaharrari erreferentzia egiten ziotelarik (aldizka eskolak
eguneratzen dituen prozesu estrategikoen eta laguntza estrategikoen arabera, eskolak ematen duen
zerbitzua gizarte errealitatera hobeto egokitzeko). Balorazio Batzordeak, LPZren aukera aprobetxatu du
zenbateko batzuk eguneratzeko produktibitate osagarriaren bidez. Aurretik adierazi den moduan, finkoa
izango da zenbatekoari dagokionez aurrekontu plantillan, hura jasotzen duten langileen urteko
esleipenarekin, baina, hala ere, aldatu egingo da une bakoitzean dagozkion funtzioak gauzatzen dituen
pertsonaren langile esleipenaren arabera.
Balorazio teknikan, berariazko osagarriaren faktoreak baloratu dira. Hori lortu ondoren, funtzio
bakoitzarentzako aitortu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, jasotako berariazko tarteari funtzioak
gauzatuko dituen pertsonaren lanpostuko zenbatekoak kendu zaizkio. Gure kasuan:
•

Funtzio horientzako berariazko tarteko emaitza: 13. tartea.
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Eranskin gisa atxiki da Musika Eskolaren zuzendariak 2020-12-14an sinatutako lanpostuen balorazioaren
txosten orokorra eta Getxoko Udaleko langileen arduradunak Getxoko Udalaren lanpostuen balorazioa delaeta sinatutakoa, memoria honetako edukien euskarria dena, hain zuzen ere.

Sinatua:
Firmado:

Memoria honen xedea, LPZren aldaketa justifikatzea da; aldaketa hori egin zen erakunde honetan lanpostuen
balorazioa egin zelako, eta lanpostu mailako osagarriaren eta berariazko osagarriaren kopuru ekonomikoak
gehitu zirelako.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

1.- SARRERA

Sinatua:
Firmado:

ANDRES ISASI MUSIKA ESKOLAREN 2020-RAKO LANPOSTUEN ZERRENDA ALDATZEKO
MEMORIA, LANPOSTUEN BALORAZIOA EGIN ONDOREN

LPZn beste berariazko osagarri bat dago jasota, berezia, Musika Eskolak antolatzen dituen ekitaldietako
prestakuntza, egite eta ekoizpen teknikoari lotutakoa (hala zehaztutako kasuetan). Orain dela gutxi sortu
denez, batzordeak uste du ez dela beharrezkoa berrikustea.
Hauek dira jarraitutako pausoak.

2.- LANPOSTU MAILAKO OSAGARRIAREN MAILA BERRIAK ETA BERARIAZKO OSAGARRI
BERRIAK EZARTZEA, TEAREN LANPOSTUEN BALORAZIOAREN ONDORIOZ.
Udal legegintzaldi planean, lanpostuen balorazioa legegintzaldian egin beharreko lehentasunezko ekintza
gisa jasota zegoen, izan ere, herritarrengan, zerbitzu prestazioan eta erakundean inpaktu handiak izan
ditzake.
Musika Eskolaren presidenteak, langileen ordezkariekin egindako zenbait bileretan jakinarazi zuen udaleko
lanpostuen balorazioa bukatutakoan, erakunde honetan ere hasiko zela prozesua. Konpromiso hori
Artezkaritza Kontseiluaren 2020-01-21eko ohiko bileran ere aipatu zen.
Enkargu hori betez, Musika Eskolaren politika eta kudeatzailetza zuzendaritzak prestakuntza lanak hasi
zituen. 2020ko azaroaren 5ean, langileen ordezkariekin negoziatzeko bileran, udal metodoa (balorazio
eskuliburua eta aldaketa taulak) eta balorazio arauak ezartzea onetsi zen (bilera horretako akta espedientean
dago jasota). Gainera, Balorazio Batzorde Parekidea sortzea ere adostu zen. Batzorde horretan, enpresak
izendatutako bi titular eta horien ordezkariak eta alderdi sozialak izendatutako bi titular eta horien
ordezkariak eta presidentea eta bere ordezkaria egongo ziren.
Onarpen erabakian honako hau sartu zen:
•
•
•
•

baloratu beharreko lanpostuen zerrenda,
balorazio eskuliburua eta balorazio taulak, baloratzeko erabiliko ziren tresna teknikoak,
lanpostuen monografien zirriborroa (lanpostuen balorazioko galdetegi formatuan, ekarpenak
gehitzeko eranskinekin), aurretiaz zehaztutako funtzioetan eta aurreko urteetan hitzartutakoetan
oinarrituz.
Azkenik, ezarri zen, balorazioaren ondorio atzeraeraginezkoak 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera
indarrean jarriko zirela, Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 39.3. artikuluarekin bat eginez: “3. Salbuespen moduan, atzeraeragina eman
dakieke egintzei, deuseztatutako egintzaren baten ordezkoak direnean, eta orobat interesdunaren
aldeko ondorioak dakartzatenean, betiere, batetik, egintzak efikazia izateko jarri den data berrian
egitatezko baldintzak jadanik existitzen baziren, eta, bestetik, efikaziak kalterik egiten ez badie beste
inoren eskubide edo interes legitimoei”.

Prozesu horrek dakarrenaren sintesi moduan, Musika Eskola atxikitako negoziazio mahaiaren erabakiaren
zioen azalpena transkribatu dut, zenbait alditan jakinarazi diren prozesuaren alderdi garrantzitsuenak
jasotzen dituena, hain zuzen ere:
“Lanpostuen balorazio prozesurako udal instantzia guztiek parte hartu izan dute historian zehar.
Lanpostuak (antolamendu eskumenak) sailkatzeko sistema da, eta bere bitartez erakunde barnean
lanpostu bakoitzari balio erlatiboa ematen zaio. Horretarako, Ordezkapen Batzorde Tekniko
Parekidea dago, eta batzorde horrek aplikatzen ditu aurreikusitako tresnak eta arauak. LPB sistema
ez da ordainsariak hobetzeko edo konpentsatzeko edo soldatak orokorrean igotzeko, ez da mailak
gehitzeko, ezta negoziazioa ezta sustapen sistema ere. LPB prozesuari esker lanpostuak zehatzago
ezagutzen dira, eta helburua ordainsariak ezaugarriekin eta baldintzekin bat eginez bat etortzea da.
Horretarako, modu objektiboan eta orekatuan aplikatzen da teknika bat, eta horren bitartez azken
2
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Pedagogia eta jarduera erantzukizunarentzako zenbateko ekonomikoa: 13. eta 9. tartearen arteko
diferentzia, funtzioak irakasleek gauzatzen dituztelako.

Sinatua:
Firmado:

•

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Idazkaritzarako zenbateko ekonomikoa: 13. tartearen eta 11. tartearen arteko diferentzia, izan ere,
administrari lanpostua duen pertsonak gauzatu du.

Sinatua:
Firmado:

•

1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS DEFINITIVOS VPT 2020 ESCUELA DE MUSICA
Complemento específico
Nivel CD
PUESTO DE TRABAJO GRUPO DOTACIÓN
Actual Valoración
Actual
Valoración
Ordenanza
AP
1,86
8
13
12.893,73.- € Tramo 8: 15.292,90.- €
Auxiliar administrativo
C2
2
11
15
18.355,88.- € Tramo 10: 17.952,54.- €
Administrativo
C1
1
13
17
18.127,24.- € Tramo 11: 19.282,37.- €
Bibliotecario
A1
1
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
A1
26,29
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
C1
1,88
21
22
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Secretario
C1
1
Responsable pedagógico
A1
1
Responsable actividades
A1
1

Complemento específico 2
Actual
Valoración
6.349,33.- € * 6.349,33.- € *

6.300,00.- € 2.259,64.- € **
3.150,00.- € 5.319,28.- €**
3.150,00.- € 5.319,28.- €**

* Aplicado a las funciones de coordinación, realización y producción de eventos
** Resultado de la diferencia económica entre los tramos correspondientes 13 y 11 para la secretaría y 13 y 9 para
la responsabiliadd pedagógica y de actividades

Adierazi behar da arduradun pedagogiko, jarduera-arduradun eta idazkari gisa bete beharreko eginkizunen
balorazio gisa jasotzen den 2. berariazko osagarria produktibitate-osagarri deituko dela, eta izendapen hori
garatzen ari den lanari hobeto egokitzen zaiola.

3.- PROZESUAREN EMAITZAK
3.1.- BALORATU EZ DIREN LANPOSTUAK
Kudeatzailearen lanpostua ez zen baloratu, izan ere, administrazio eta gobernuko zuzendaritza organoa
da, Musika Eskolaren estatutuen 4. artikuluan jasotakoaren arabera:
Langile publikoen oinarrizko estatutuari buruzko legearen testu bategina (LPOELTB) onartzen duen
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37.2. c) artikulua:
“2. Honako gai hauek ez dira izango nahitaez negoziazioan aztertu beharrekoak:
c) Zuzendaritzako langileen lan-baldintzak zehazteko erabakiak”.
13.4. artikuluan hauxe dago xedatuta: “4. Zuzendaritzako langileen enplegu-baldintzak zehazteko
zeregina, lege honen ondorioei dagokienez, ez da negoziazio kolektiboan aztertzeko moduko gaitzat
hartuko. Zuzendaritzako langileek, langile lan-kontratudun direnean, goi-mailako zuzendaritzako
izaera berezia duen lan-harremana izango dute oinarri”.
Bestalde, abuztuaren 1eko 1382/1985 Errege Dekretuak, goi zuzendaritzako langileen izaera bereziko
lan harremana arautzen duenak, 1. artikuluan, zuzendaritzako kargu altuko langileak honela
definitzen ditu. 2. “Enpresaren titulartasun juridikoko ahalmenak eta helburu orokorrei buruzkoak
egikaritzen dituzten langileak, autonomiarekin eta erantzukizun osoarekin, muga bakarrak
3
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Balorazioaren azken emaitzak ondorengo taulan jasotakoak dira, eta Musika Eskolako langile guztiei bidali
zaizkie:

Sinatua:
Firmado:

Horren guztiaren ondorioz, Artekaritza Kontseiluari LPZren aldaketa bidali behar zaio berariazko osagarriaren
eta lanpostu-mailako osagarriaren aldaketekin, lanpostuen balorazioaren ondoren egindakoak.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Balorazio Batzordeak bere lana 4 balorazio saioetan eta berrikuspen saioetan egin zuen, eta behin-behineko
emaitzak 2020ko azaroaren 27an argitaratu ziren. Ondoren, beste saio bat egin zen aurkeztutako alegazioak
ebazteko, eta behin betiko emaitzak 2020ko abenduaren 14an argitaratu ziren. Balorazioa aho batez onetsi
zuen batzordeak, eta emaitzak presidenteari jakinarazi zitzaizkion. Gero, langileen ordezkariekin egin zen
bileran, 2020ko abenduaren 14ko LPZ negoziatu eta onetsi zen.

Sinatua:
Firmado:

emaitzaren neurritasuna eta oreka zaintzen dira beti. Beraz, zerbitzuetako barne antolamendua
egokitzea da gizarte behar eta eskari berri eta aldakorrak kontuan hartuz, administrazio egiturak
hobetuz eta baliabideak arrazionalizatuago eta orekatuago banatuz”.

Balorazio prozesuaren memorian jasota dagoen moduan, lanpostu guztiei 2.5. atala baloratu zaie, ordutegi
edo lanaldi aniztasunari buruzkoa (“txandakatzea”).
Mandatari lanpostua: udal egiturarekin alderatuz, desdoikuntza gehien dituen lanpostua da, izan ere,
lanpostu mailako 8. osagarrian kokatuta dago, eta eskolako eta RKEko atezainenean, 13.ean. Musika Eskolako
lanpostu horrek ez zuen inolako erreferentziarik udaleko antzeko postu batean, eta, beraz, oso justifikatutzat
jo da lanpostu-mailako osagarrian 5 tarteko jauzia egitea. Berariazko osagarrian 8.ean dago.
Lanpostu horretan gaur egun egiten ari diren funtzioen eta zereginen analisian ikusi da batzuk goragoko
kategoria batean egon beharko liratekeela, izan ere, kudeaketa zeregin batzuk egiten dituzte eta eraikinaren
mantentzearekin, webguneko informazioa mantentzearekin eta abarrekin lotutako erantzukizuna dute. Atal
hori etorkizunean egingo den negoziazioan aztertuko da.
Administrari laguntzailearen lanpostua: aurreko kasuan bezala, berariazko osagarrian kokapen baxuagoa
zuen. Egungoarekin alderatuz, lau maila gehitu dira, 11.etik 15.era. Berariazko osagarrian 10.ean dago.
Diferentzia negatiboa berariazko osagarria gehitzearekin xurgatu da.
Lanpostu horretan gaur egun egiten ari diren funtzioen eta zereginen analisian ikusi da batzuk goragoko
kategoria batean egon beharko liratekeela, izan ere, kudeaketa zeregin batzuk egiten dituzte: nominak,
kontabilitatea, eta abar. Atal hori etorkizunean egingo den negoziazioan aztertuko da.
Administrari lanpostua: aurreko kasuan bezala, berariazko osagarrian kokapen baxuagoa zuen.
Egungoarekin alderatuz, lau maila gehitu dira, 11.etik 17.era. 2.5 “ordutegi edo lanaldi aniztasuna” faktorea
aplikatzean, berariazko osagarria 11.era igo da, udaleko administrari lanpostua ez bezala.
3.3.- BALORATU DIREN GAINERAKO LANPOSTUAK
Irakasleen lanpostua:
LPZn bi motako irakasleak daude jasota: A1 eta C1. Alor tradizionaleko irakasleek (txistuko irakasleak
salbuetsiz), oraindik ez dute prestakuntza ibilbiderik irakaskuntza arautuan goi-mailako titulazioa
egiaztatzeko, eta horixe da hain zuzen ere ezberdintasuna. Lanpostu-mailako osagarriaren balorazioan,
puntuengatik 23. mailara iristen dira, eta, beraz, lanpostua 22. LOra egokitu dugu (gehienezko
A1 irakaslea: Lanpostu-mailako osagarria bi maila gehitu da (21.etik 23.era). Berariazko osagarrian 9.ean dago.
C1 irakaslea: Lanpostu-mailako osagarria bi maila gehitu da (21.etik 23.era). Berariazko osagarrian 9.ean dago.
Liburuzain lanpostua: Lanpostu-mailako osagarria bi maila gehitu da (21.etik 23.era). Berariazko osagarrian
9.ean dago.
3.4.- ZUZENDARITZA LANTALDEKO KIDEENTZAT BALORATUTAKO FUNTZIOAK
Memoria honen sarreran azaldu dira. Laburbilduz:
Balorazio teknikan, berariazko osagarriaren faktoreak baloratu dira. Hori lortu ondoren, funtzio
bakoitzarentzako aitortu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, jasotako berariazko tarteari funtzioak
gauzatuko dituen pertsonaren lanpostuko zenbatekoak kendu zaizkio. Gure kasuan:
•

Funtzio horientzako berariazko tarteko emaitza: 13. tartea.
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Udalean lanpostu baliokidea izan zuten Musika Eskolako lanpostuei dagokienez, balorazioaren emaitza
berdina aplikatzea erabaki zen, udaleko balorazioarekin koherentzian. Emaitzen parekidetasuna zehazki
mandatari, administrari laguntzaile eta administrari lanpostuetan egin da.

Sinatua:
Firmado:

3.2.- UDALEAN BALIOKIDETASUNA DUTEN BALORATUTAKO LANPOSTUAK

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Balorazioak zuzeneko ondorioak ditu ordainsarietan, eta, beraz, lan baldintzetan ere eragiten du. Hala,
kudeatzailearen faktoreak baloratzeko organo eskuduna, gutxienez, hierarkian goian dagoen pertsona edo
organoa izango da, ez langileek parte hartzen duten Balorazio Batzordea.

Sinatua:
Firmado:

titulartasuna duen erakundeko gobernu eta administrazioko goi organoek edo pertsonak zuzenean
emandako irizpideak eta jarraibideak izango direlarik”.

4.- EMAITZA EKONOMIKOA
Lanpostuen balorazioaren ondoren, urteko gehikuntza 62.830 eurokoa da, eta gehienezko kopurua 19.477
eurokoa, enpresaren kargurako gizarte segurantzari dagokiona, izan ere, irakasle eta liburuzain lanpostuak
gehienezko kopuruan kotizatzen ari dira Gizarte Segurantzan. Lanpostu-mailako osagarriaren gehikuntza
orokorra 48.666 eurokoa da, eta berariazko osagarriarena 14.163 eurokoa, eta bete egiten da negoziazio
mahaiaren erabakiaren mugei eta bermeei buruzko 9.5. irizpidea. Horren arabera: “balorazioaren berariazko
osagarriaren gehikuntza guztia, edonola ere, ezin izango da lanpostu-mailako osagarriaren % 50 baino
gehiagokoa izan”.
Modu horretan, egiaztatuta geratzen da 1. kapituluko kredituaren eskuragarritasuna 2020rako balorazioaren
kostuari aurre egiteko, eta soldata masaren igoera gehienez ere % 3,68koa izango da.
Balorazio hau egin zen unean indarrean zeuden OPI guztiak xurgatu egin dira balorazioaren ondorengo
gehikuntzarekin.
Musika Eskolak egungo nomina sistema egokitu behar du, eta 14 ordainketa berdinen ordez, udaleko 12+2
ordainketa sistema ezarriko da. Doikuntza hori, erabaki denaren arabera, honela egingo da: izoztu eta
xurgatu ezin daitekeen OPI batera eramango dira behin betiko nominan egungo banaketatik sortzen diren
diferentziak.
Puntuazio, egiaztatutako emaitza eta zenbateko ekonomiko guztiak espedientean jaso dira, saio
ezberdinetako dokumentu gisa. Gainera, txosten honetako eranskin gisa jaso da balorazioa egiteko
prozesuari buruzko txosten bat, erreferentzia gisa hartuz eta eranskinetan gehituz “Getxoko Udalaren
lanpostuen balorazioari buruzko txosten orokorra”, 2020-11-29an sinatutakoa Getxoko Udaleko langileen eta
antolamenduaren arduradunak.
Emaitza horiek gehitu zaizkie 2020ko lanpostuen zerrendan jasotako lanpostuen zuzkidurei, Artekaritza
Kontseiluak onetsi ditzan.

5.- ARAU ESPARRUA
Aplikatu beharreko legeriari dagokionez, nabaria da administrazio publikoan lanpostuen balorazioa egiteko
araudia falta dela, baina, edonola ere, honako hiru intereseko gaiak aipatu behar dira: balorazioaren emaitza
eta LPZ onesteko eskumena; aurrekontu mugak; eta gauzatu den LPBren izaera berezi eta salbuespenezkoa.
•

LPB eta LPZ onesteko eskumenari dagokionez ondorioztatu da LPZ onestea Artezkaritza Kontseiluari
dagokiola, estatutu eskumenen ematea dela-eta.
Urriaren 30eko LPOELTB 5/2015 agiriaren 74. artikuluan hauxe dago jasota: “Administrazio publikoek
antolamendua egituratuko dute, eta horretarako lanpostuen zerrendak edo antzeko antolamendu
tresnak erabiliko dituzte, eta gutxienez lanpostuen izenak, sailkapen profesionaleko taldeak, hala
badagokio atxikita dauden kidegoak edo eskalak, zuzkidura sistemak eta ordainsari osagarriak jasoko
dira. Tresna horiek publikoak izango dira”. Bestalde, TAOLen 93.2. artikuluan hauxe dago xedatuta:
“Ordainsari osagarriak, era berean, gainerako funtzionario publikoen balioespen objektiborako
egitura eta irizpideetara egokituko dira”.
Beraz, LPZ langileak antolatzeko tresna da, eta, LPZ egiteko lanpostuak aztertu behar dira eta lana
gauzatzeko eta eskuratzeko betekizunak zehaztu behar dira, administrazio bakoitzaren funtzio edo
eskumen propioekin bat eginez.
Hala ere, ordainsariei dagokienez, apirilaren 25eko 861/1986 EDk eskumena ematen dio osoko
bilkurari lanpostu-mailako osagarriak zehazteko, eta zehazten du, berariazko osagarria esleitzeko,
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Pedagogia eta jarduera erantzukizunarentzako zenbateko ekonomikoa: 13. eta 9. tartearen arteko
diferentzia, funtzioak irakasleek gauzatzen dituztelako.

Sinatua:
Firmado:

•

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Idazkaritzarako zenbateko ekonomikoa: 13. tartearen eta 11. tartearen arteko diferentzia, izan ere,
administrari lanpostua duen pertsonak gauzatu du.

Sinatua:
Firmado:

•

LPOELTBren 21.2. artikuluan hauxe dago xedatuta: “Ordainsarietarako proposatutako igoera,
Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean langileei ordaintzeko urtean-urtean finkatzen den muga
gainditu eta, orokorrean, muga horretatik gorako soldata-masa handitzea badakar, ezin izango da
onartu”.
Eta 2020rako luzatu zen 2018ko EAO Legearen 18. bi artikuluan hauxe dago araututa: “aurreko
ataletan xedatutakoa lanpostuen edukia dela-eta ezinbestekoak diren ordainsari egokitzapen
bereziak eta salbuespenezkoak albo batera utzi gabe ulertu behar da”.
Beraz, ordainsari osagarriek “balorazio irizpide objektiboak” beteko dituzte, eta bakarrik EALOn
ezarritako muga gainditu ahal izango dute “lanpostuen edukia dela-eta ezinbestekoak diren
ordainsari egokitzapen bereziek eta salbuespenezkoek”.
Beraz, ordainsarien egokitzapenak, funtzioetan, lanpostu-mailako osagarrietan eta berariazko
osagarrietan sortu daitezkeen aldaketei buruzkoak dira, eta horrez gain, aurretiaz balorazioa egin
beharko da, ordainsariak lanpostu horien edukiarekin bat datozela bermatzen duena.
LPBren araubiderik ez egotean, hautazko eremu bat dago, baina, hala ere, justifikatu egin behar dira
LPZren aldaketak, eta, ondorioz, lanpostuen balorazio guztiak. Ekitate eta arrazionaltasun
irizpideekin bat eginez, eta, beraz, objektibotasunez jokatzeko, egiaztatuta geratzen da irizpide
horiek betez jardun dela eta gauzatutako balorazio prozesua guztiz objektiboa izan dela.
•

Izaera berezi eta salbuespenezkoari dagokionez,
Getxoko Udalaren arduradunak adierazitakoekin bat eginez azaldu da LPOELTB agirian zehaztuta
dagoela ordainsari gehikuntzaren muga, baina, hala ere, 2020rako luzatu zen 2018ko EALOren 18.2.
artikuluan zehaztuta dago hauxe: “aurreko ataletan xedatutakoa lanpostuen edukia dela-eta
ezinbestekoak diren ordainsari egokitzapen bereziak eta salbuespenezkoak albo batera utzi gabe
ulertu behar da”.
Bigarren baldintzari dagokionez, bereziak eta salbuespenezkoak izatea, gure ustez, legezko
xedapenak zerbait zehatza, berezia, ezberdina… adierazten du, eta beraz, kasu honetan, «berezia eta
salbuespenezkoa» sinonimoak dira, eta errepikatzean lortu nahi dena da, azpimarratzea lanpostuen
egokitzapenak egitean eta ordainsari gehikuntzak sortzean salbuespenak eta kasu bereziak jorratzen
direla. Ezin da albo batera utzi Andres Isasi Musika Eskolan ez dela balorazio orokorrik egin 1995etik,
eta balorazioa egiteko metodologia objektiboa aplikatu dela, funtzioak eta ardurak gizarte eskari
berrietara egokitzeko eta plantilla efizientea eta eraginkorra lortzeko, udalean egin den moduan.
Egindako jarduketa behin bakarrik egitekoa izan da, albo batera utzi gabe oso une puntualetan
gauzatu ahal izango diren aldaketak, lanposturen baten eraketan sor daitezkeen aldaketa handien
ondorioz. Hainbeste urte igarotzea, zalantzarik gabe, ez-ohiko gertakaria izan da, eta, beraz,
balorazioa berezia eta salbuespenezkoa izan da.

Azpimarratu behar dugu LPB honetan arrazionaltasun eta ekitate irizpideak bete direla eta prozedura
antolatua eta bermatzailea izan dela, erabakiaren printzipioak bete direlarik, eta azken emaitza haztatua eta
orekatua izatearen helburua bete delarik baita ere. Xehetasunez eta sakontasunez arrazoitutako prozesua
da, zuzentasunez formalizatua, langileen parte-hartzearekin egindakoa, eta informazio guztia bileretan eman
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Ordainsari gehikuntzei eta aurrekontu mugei dagokienez,

Sinatua:
Firmado:

•

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Lanpostuen balorazioa egin ondoren Artezkaritza Kontseiluak LPZren aldaketa onetsi behar du,
eraginkortasunez aplikatu dadin. Horri dagokionez, Andres Isasi Musika Eskolaren estatutuen 8 g)
artikuluan xedatuta dago Artezkaritza Kontseiluren eskumenekoa dela “Erakunde autonomoaren
lanpostuen zerrendak onestea”.

Sinatua:
Firmado:

udalbatzak, 861/1986 EDren 3. eta 4. artikuluetan toki administrazioentzat xedatutako irizpideak
aplikatu aurretik, lanpostuaren balorazioa egin behar duela; balorazioaren emaitza hori da txosten
honetan azaltzen dena, hain zuzen ere.

Getxon, 2020ko abenduaren 14an
Joxean Llorente Etxeberria, Andres Isasi Musika Eskolako zuzendaria
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Balorazio Batzordearen lana bukatu ondoren, LPZren aldaketa aurkeztu zen onetsia izan zedin. Agiri horretan
azaltzen da autoantolamendurako gaitasuna dagoela, eta administrazioak giza baliabideak antolatzeko duen
ius variandi zein den; LPZ administrazioaren tresna teknikoa da giza baliabideak modu eraginkorrean
antolatzeko autonomia eta autogobernua egikarituz, eta hala, zerbitzu publikoak eraginkortasunez emateko
beharretara egokitu behar den tresna da. Beraz, LPZ agiriak gaur egungo beharrak jasotzeaz gain, udalaren
behar errealak ere kontuan hartu behar ditu, politika publikoen plangintzarekin bat eginez. Egokitzapen
prozesu horrek eskatzen du LPZ edo antzeko tresna teknikoa agian aldatu behar izatea zerbitzu publikoak
modu eraginkorrean emateko, beharrak ezarritako eskakizunei erantzuten ez badie; hala, tresna dinamiko
batean bihurtu beharko du (ANren 2010eko otsailaren 5eko epaia) eta ez tresna estatiko edo zurrunean;
dinamismo eta egokitze horiek toki autonomiaren berme konstituzionalaren arkuak babesten ditu.

Sinatua:
Firmado:

Hori guztia tokiko administrazio honek eta erakunde autonomoak duen aurrekontu esleipen zuzenaz,
aurrekontu egonkortasunez eta finantza jasangarritasunaz gain.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Azpimarratu egin behar da baita ere inpaktu ekonomikoa kontrolatzeko eta murrizteko prozesuan
gauzatutako eginbidea, antzeko neurrietan horrelakoak gertatu baitaitezke: besteak beste, LO mailen
hazkunde mugak, BO indibiduala gehienez ere LOren % 50era gehitzea, BOren balio baxuagoak LOren
gehikuntzekin konpentsatzea, eta, azken finean, konpromiso hau: “prozesu honen ordainsari ondorioak
edonola ere 2020rako udal aurrekontuen I. kapituluko soldata masa orokorraren barne geratuko dira”;
alderdi horiek guztiak 2018-12-19ko udal erabakian jasota daude, eta Musika Eskolak bere gain hartu zituen
eta zehaztasunez bete ditu.

Sinatua:
Firmado:

da, agiriak ere banatu direlarik. Balorazio prozesu osoan zehar egindako jarduketak aztertuz ondorioztatu
dugu lana egiteko aplikatutako tresna teknikoak direla-eta eta prozesuaren bermeen ondorioz, lortutako
emaitza koherentea, ekitatiboa eta gaur egungo gizarte egoerarekin bat datorrena dela, eta hori
ezinbestekoa da giza baliabideak eraginkortasunez eta arrazionaltasunez antolatzeko eta udaleko helburuak
lortzeko. Beraz, bete egin da balorazio objektiboko irizpideen baldintza.

Une oro, Balorazio Batzordeak kontuan hartu du Musika Eskola 2020ko azaroaren 5ean atxiki zen
negoziazio mahaiaren erabakiaren zioen azalpenaren atalean xedatutakoa, bertan jasotzen direlarik
erabakiaren alderdi garrantzitsuenak.
“LPB lanpostuak sailkatzeko (auto-antolamendu eskumenak) sistema da, eta prozesu horren bitartez
erakunde barnean lanpostu bakoitzari balio erlatiboa ematen zaio. Horretarako, Batzorde Tekniko
Parekidea dago, eta batzorde horrek aplikatzen ditu aurreikusitako tresnak eta arauak. Presidenteak
beti betetzen duen araua da lanpostuak baloratzen direla, albo batera utzita lanpostu horiek
betetzen dituzten pertsonak. LPB sistema ez da ordainsariak hobetzeko edo konpentsatzeko edo
soldatak orokorrean igotzeko neurria, ez da mailak gehitzeko neurria, ezta negoziazioa ezta sustapen
sistema ere. LPB prozesuari esker, lanpostuak zehatzago ezagutzen dira, eta helburua ordainsariak
ezaugarriekin eta baldintzekin bat eginez bat etortzea da. Horretarako, modu objektiboan eta
orekatuan aplikatzen da teknika bat, eta horren bitartez azken emaitzaren neurritasuna eta oreka
zaintzen dira beti. Beraz, lanpostuen balorazio prozesua zerbitzuetako barne antolamendua
egokitzea da gizarte behar eta eskari berri eta aldakorrak kontuan hartuz, administrazio egiturak
hobetuz eta baliabideak arrazionalizatuago eta orekatuago banatuz”. Langileen arduradunaren
txostenean hauxe dago jasota ondoren: “Berregitura eta antolamendu prozesu gisa
administrazioaren antolamendu eskumenen barne dago, eta administrazioak zeregin garrantzitsua
esleitzen dio gizarte alderdiari udal honetan aplikatu beharreko balorazio sistema negoziatzeko eta
definitzeko, eta horrenbestez, tresnak eta arauak aho batez onetsiak izan dira. “
Andres Isasi Musika Eskolak ez du parte hartu aurretiazko sistemaren konfigurazio fasean, eta barnean
aplikatu ditu udalean erakundearen eta sindikatuen artean adostutako tresnak. Prozesu hori guztia Musika
Eskolaren baliabide propioak bakarrik erabilita egin da, eta, beraz, kanpoko eragileek ez dute esku hartu.

2.- AURREKARIAK ETA BALORAZIOA EGITEKO BEHARRA
LPB udal instantzia eta erakunde guztiek betidanik eskatu izan duten prozesua da. Musika Eskolan, udalean
bezala, beharrezkoa da, izan ere, azkena, 1995ekoa da. Hala ere, aipatu egin behar da irakasle lanpostuaren
funtzioak eta lerro orokorrak eguneratu zirela Musika Eskolako gainerako lanpostuen misioari zegokionez,
eta, horiek, erakunde honen 2018ko barne erregimeneko araubidearen eguneraketan jasota daude.
Horrez gain, 2010ean, Musika Eskolak ordainsari egokitzapen prozesua egin zuen. Musika Eskolaren bitartez
lanpostu bakoitzaren lanpostu-mailako osagarriak estandarizatu ziren eta bateratu egin ziren lanpostuen
berariazko osagarrien balio ekonomikoak, eta izoztu eta xurgatu ezinezko OPIn utzi ziren lanpostu
bakoitzaren langileen artean egon zitezkeen diferentziak. Lanpostu berdina zuten langileen artean zeuden
ordainsari ezberdintasunak (nagusiki irakaslearen lanpostuan, erakundearen LPZren egituran pisu gehien
duena da, gainera) konpondu egin ziren modu horretan.
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1.- IZAERA ETA XEDEA

Sinatua:
Firmado:

Azpimarratu behar da erakunde honen LPB udalean aurretik definitutako balorazio arauekin bat eginez egin
dela, eta udal balorazioaren aurrekariak eta emaitzak izanda, negoziazio eta balorazio bilerak nabarmenki
sinplifikatu dira, hala, mandatari, administrari laguntzaile eta administrari lanpostuetarako, udaleko LPBn
xedatutakoa aplikatuz.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Txosten honetan lanpostuen balorazioa (LPB) egiteko prozesuan garrantzitsuenak izan diren jarduketak eta
balorazio prozesua martxan jartzea, garatzea eta bukatzea ahalbidetu duten jarduketa nabarmenenak
laburbildu dira.

Sinatua:
Firmado:

1. ERANSKINA: ANDRES ISASI MUSIKA ESKOLAREN LANPOSTUEN BALORAZIOAREN
PROZESUARI BURUZKO TXOSTENA, ERANSKIN GISA MUSIKA ESKOLAREN LPZ-REN
ALDAKETA MEMORIAN GEHITU DENA

Zeregin horien aitortzea erakundeko langileen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmenaren eranskinaren
bitartez arautu zen, eta araubide hori guztiz zaharkitua dago, 2003koa baita. Osagai horiek berariazko
osagarri berezia jasotzen dute eta hori ere eguneratu egin beharko litzateke, eta, beraz, batzordeak erabaki
du osagarri hori baloratu behar dela. Kontuan hartu daitekeen izaera bereziko berariazko osagarri bat
geratzen da, laguntza teknikoko erantzukizunarena (grabatu eta materiala ekoitzi beharreko ekitaldietan),
eta orain dela gutxi (2018an) sortu zenez, ez da berrikusi behar.
Balorazio Batzordeko kideek presidentearen berariazko izendapenaren aginduz zereginak beteko dituzte,
eta, horretarako, aurretik negoziatu diren tresnak erabiliz eta langileen ordezkariekin bat eginez (balorazio
eskuliburua, monografiak, aldaketa taulak) gauzatuko dute balorazio teknikoa. Gainera, kontuan hartuko
dituzte bestelako elementu batzuk, eragina dutenak eta lagungarriak izango direnak (indarrean dagoen
lanpostuen zerrenda eta beharrezkotzat jotzen den gainerako dokumentazioa).
3.1. FUNTZIONAMENDU ETA ANTOLAMENDU ARAUAK
ERAKETA
Parekidea: langileen ordezkariek izendatutako bi kide eta erakundeak izendatutako beste bi kide eta
presidentea. Kide guztiak presidentetzaren 96/2020 erabakiaren bidez izendatu dira eta jarduketa arauak
onetsi dira.
ZEREGINAK
Kideak: funtzionamendu eta antolamendu arauetan aurreikusitakoak; oinarrian: bileretara joatea,
monografiak aztertzea eta horiei buruzko erabakiak hartzea eta faktoreen mailak izendatzea, haztapenarekin
eta objektibotasunarekin. Hori guztia aurreikusitako tresnak eta teknika erabiliz.
Kide batek idazkari gisa jardungo du eta bileretarako deiak egingo ditu, aktak sortuko ditu eta
dokumentazioa gordeko du.
Presidentea: ordezkaritza formala egikaritzea eta erabakietan eta bozketetan moderatzaile gisa aritzea,
eskuliburua zuzentasunez interpretatzen dela zaintzea eta jarduketak objektiboak, inpartzialak eta
konfidentzialak izatea zaintzea; berdinketak dauden salbuespenetan erabakitzaile gisa aritzea eta
presidenteari balorazioaren emaitza jakinaraztea batzordearen izenean.
BILERAK (hasierako aurreikuspena)
Hasierako balorazioa: baloratu beharreko lanpostu eta funtzioentzat (2 bilera); berrikuspen orokorra egiteko
(bilera 1); behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren erreklamazioak aztertzeko (bilera 1).
3.2. BATZORDEKO KIDEAK IZENDATZEA
Azaroaren 12ko presidentetzaren 96/2020 Ebazpena
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2020ko azaroaren 5ean bilera egin zuten Musika Eskolako zuzendaritzak eta langileen ordezkariek, eta,
bertan, presidenteak esan zuen Batzorde Parekide bat sortu behar zela; batzorde horrek, lanpostuen
zerrendako egituran dauden lanpostuak aztertu eta baloratu beharko ditu, hain zuzen ere, 5 lanpostu, LPBn
deskribatutako 39 zuzkiduretatik 38 dituztenak. Aurrerago aipatuko dugun moduan, zuzendari-kudeatzaile
lanpostua prozesutik kanpo geratuko da. Musika Eskolako zuzendaritza taldea osatzen dute zuzendariak,
arduradun pedagogikoak, jardueren arduradunak eta idazkariak. Zuzendaria salbuetsiz, gainerako kideak ez
dira finkoak, eta, hala badagokio, lau urtean behin berritu daitezke.

Sinatua:
Firmado:

BALORAZIOA EGITEKO ORGANO ARDURADUNA: BALORAZIOKO BATZORDE PAREKIDEA

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

3.- BALORAZIO LANAK HASTEA

Sinatua:
Firmado:

Politika mailan ezarritako konpromisoa: udaleko LPZ prozesua bukatu ondoren, prozesu hori erakunde
autonomoetan egitea, eta horixe da Musika Eskolan LPB egiteko arrazoia. Gai hori askotan aipatu eta eskatu
zuten ikastetxe honetako langileen ordezkariek, eta erakunde honetako Artezkaritza Kontseiluan
konprometituta zegoen baita ere.

•

Kontsultarako materialak:
o Balorazioko LPZ (2020-06-17ko bileran onetsi zutena).
o Batzordearen funtzionamendu eta antolamendu arauak eta batzordearen izendapen
ebazpena
o Baloratu beharreko lanpostuen gida

•

Balorazio tresnak:
o Balorazio eskuliburua
o Prozesuen mapa, izan ere, antolamendu egitura eta organigrama egiteko daude
o Balorazio fitxa: lanpostu korrelatiboak daude, faktoreak eta mailak adierazita dituztenak
o Monografiak: lanpostuak baloratzen diren heinean banatuko dira
o Aldaketa taula eguneratuak, mailak LOn eta BOn % 2ko puntuen gehikuntzarekin
(kontsultatu ahal izango dira)

Balorazio teknikari eta presidentearen eta kideen zereginei buruzko azalpenak eman dira, eta administrari
lanpostuaren eredua egin da udaleko funtzioekin, eta kontrastatu egin da udaleko emaitzekin, eta, ondoren,
batzordeak balorazioa onartu du.
Kide guztiei gogorarazi zaie erakundearekin eta zereginarekin duten konpromisoa. Gogorarazi da batzordean
hartutako erabakiei eta iritziei buruzko konfidentzialtasuna gorde beharko dela.
BALORAZIOKO ETA BERRIKUSPENEKO OHIKO BILERAK
 4 bilera egin ziren azaroaren 12tik 27ra.
 Hauek izan ziren saioen egunak: Azaroak 12, 19, 23 eta 27
 Monografiak banaka aztertu eta baloratu ziren. Zenbait lanposturi (administrariak, administrazio-

laguntzaileak eta mandatariak) udalarekiko parekatzea dela-eta, balorazio berdina eman zaie,
oinarrizkoa. Kontuan hartuz zerbitzuaren izaera dela-eta nagusiki arratsaldeetan edo goizetan eta
arratsaldeetan gauzatu behar dela, oinarrizko balorazio hori 2.5. faktorearen balorazioarekin osatu
da: ordutegi edo lanaldi aniztasuna, balorazio eskuliburuan jasota dagoena.
ALEGAZIOEN BERRIKUSPENAK
 Bilera bat egin zen: 2020ko abenduaren 14an
 Alegazio guztiak aztertu ziren, banan-banan.

3.4. BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO EMAITZAK
•

Behin-behinekoak: ohiko saioen eta berrikuspen saioen ondoren jendaurrean erakutsi ziren behinbehineko emaitzak 2020ko abenduaren 27an, eta alegazioak aurkezteko epea abenduaren 4ra
artekoa izan zen, egun hori barne. Taula argitaratu zen lanpostuekin eta taldeekin, faktoreetako
balorazioaren emaitza eta osagarri motak jasoz.
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Hasierako bilera egin zen 2020-11-12an batzordearen titular eta ordezkari guztiekin. Prestakuntza bilerak
izan ziren, guztiei informazioa emateko. Beharrezko dokumentazio guztiarekin izendun karpetak banatu
zituzten:

Sinatua:
Firmado:

PRESTAKETA BILERA

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

3.3. BALORAZIO BATZORDEAREN BILERAK:

Sinatua:
Firmado:

4 titular izendatu ziren (presidente bat eta 4 kide), baita horien ordezkariak ere, eta lanpostuak eta jarduketa
arauak aztertzeko eta baloratzeko zeregina eman zitzaien.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS DEFINITIVOS VPT 2020 ESCUELA DE MUSICA.
F1.1
F1.2
F1.3
F1.4
F1.5
F1.6
Nivel
PUESTO DE TRABAJO GRUPO
Puntos
Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos
CD
Ordenanza
AP
1
20
1
20
2
40
1
15
1
15
2
45
155
13
Auxiliar administrativo
C2
2
40
3
90
2
40
2
35
1
15
2
45
265
15
Administrativo
C1
3
70
3
90
3
70
3
60
2
35
2
45
370
17
Bibliotecario
A1
5
160
3
90
4
105
4
100
4
100
4
110
665
23
Profesor
A1
5
160
3
90
4
105
4
100
4
100
4
110
665
23
Profesor
C1
3
70
3
90
4
105
4
100
4
100
5
150
615
22
Secretario
C1
Responsable pedagógico A1
Responsable actividades A1
Tramo
F2.1
F2.2
F2.3
F2.4
F2.5
PUESTO DE TRABAJO GRUPO
Puntos
Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos
CE
Ordenanza
AP
2
80
2
60
1
30
2
80
2
30
280
8
Auxiliar administrativo
C2
2
80
3
90
2
60
2
80
2
30
340
10
Administrativo
C1
3
110
3
90
2
60
2
80
2
30
370
11
Bibliotecario
A1
3
110
1
30
3
90
1
40
2
30
300
9
Profesor
A1
3
110
1
30
3
90
1
40
2
30
300
9
Profesor
C1
3
110
1
30
3
90
1
40
2
30
300
9
Secretario
C1
3
110
3
90
3
90
2
80
2
30
400
13
Responsable pedagógico A1
3
110
3
90
3
90
2
80
2
30
400
13
Responsable actividades A1
3
110
3
90
3
90
2
80
2
30
400
13

RESULTADOS DEFINITIVOS VPT 2020 ESCUELA DE MUSICA
Complemento específico
Nivel CD
PUESTO DE TRABAJO GRUPO DOTACIÓN
Actual Valoración
Actual
Valoración
Ordenanza
AP
1,86
8
13
12.893,73.- € Tramo 8: 15.292,90.- €
Auxiliar administrativo
C2
2
11
15
18.355,88.- € Tramo 10: 17.952,54.- €
Administrativo
C1
1
13
17
18.127,24.- € Tramo 11: 19.282,37.- €
Bibliotecario
A1
1
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
A1
26,29
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
C1
1,88
21
22
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Secretario
C1
1
Responsable pedagógico
A1
1
Responsable actividades
A1
1

Complemento específico 2
Actual
Valoración
6.349,33.- € * 6.349,33.- € *

6.300,00.- € 2.259,64.- € **
3.150,00.- € 5.319,28.- €**
3.150,00.- € 5.319,28.- €**

* Aplicado a las funciones de coordinación, realización y producción de eventos
** Resultado de la diferencia económica entre los tramos correspondientes 13 y 11 para la secretaría y 13 y 9 para
la responsabiliadd pedagógica y de actividades

LPZn bi motako irakasleak daude jasota: A1 eta C1. Alor tradizionaleko irakasleek (txistuko irakasleak
salbuetsiz), oraindik ez dute prestakuntza ibilbiderik irakaskuntza arautuan goi-mailako titulazioa
egiaztatzeko, eta horixe da hain zuzen ere ezberdintasuna. Lanpostu-mailako osagarriaren balorazioan,
puntuengatik 23. mailara iristen dira, eta, beraz, lanpostua 22.
Bestalde, adierazi behar da 2. osagarri espezifikoa, arduradun pedagogiko, jarduera-arduradun eta idazkari
gisa bete beharreko eginkizunen balorazio gisa jasotzen dena, produktibitate-osagarri deituko dela, izen hori
garatzen ari den lanari hobeto egokitzen zaiola ulertuta.
A1 irakaslea: Lanpostu-mailako osagarria bi maila gehitu da (21.etik 23.era). Berariazko osagarrian 9.ean dago.
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Hona hemen tauletako laburpenak:

Sinatua:
Firmado:

•

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Behin betikoak: alegazioak berrikusi ondoren, 2020ko abenduaren 14an, behin-behineko emaitzen
formatu berdinean argitaratu ziren eta presidenteari eman zitzaizkion LPBren emaitzak, mahaiko
kide guztiek hori egitea aho batez onetsi ondoren.

Sinatua:
Firmado:

•

•

Presidenteak erabaki zuen. Bakarrik 2 aldiz (presidenteak erabaki zuen, kideek faktore batean ez
zutelako gehiengoa lortu hiru bozketaren ondoren).

•

Mantentzea. Lanpostuen balorazio prozesua aldizka berrikusi edo eguneratu behar da, bai lanpostu
berriak sortzen direnean (aurretik daudenen zuzkidura osagarriak ez direnean) bai eguneratutako
azterketa egitean, hori egitea egokia baldin bada.

4.- BALORAZIORAKO ESKULIBURUA, ALDAKETA TAULAK, GALDETEGIAK ETA MONOGRAFIAK
Balorazio eskuliburuaren eta balorazioan erabilitako aldaketa taulen deskribapenari dagokionez, horien
xehetasunak eta azalpenak agiri honi erantsitako udaleko langileen arduradunaren txosteneko 10. eta 11.
orrialdeetan daude jasota, eta horiek berretsi ditut, txostenean azalpenak ez errepikatzeko.
Galdetegiei eta monografiei dagokienez, ez da galdetegirik bidali, izan ere, aurretik adierazi dudan moduan,
erakunde honetan bagenituen irakaslearen lanpostuaren funtzioetarako deskribapena eta gainerako
lanpostuetako funtzioen lerro nagusiak; horiek 2016an aurrera egin ez zuen LPZn landutako erregimeneko
araubidearen eguneratzean eta egokitzapenean zeuden jasota. Beraz, langileen ordezkarien bitartez,
lanpostuaren galdetegia bidali genuen funtzioekin, eta langileek astebeteko epea izan zuten gehitu eta/edo
baloratu nahi zituzten gaiak azaltzeko.
Funtzioak behin-behinean baloratu ondoren, lanpostuen fitxa eguneratu zen.
Behin-behineko balorazioaren mailak jasotzen zituen behin-behineko fitxa pertsona bakoitzari bidali zitzaion
eta intereseko gaiei edo mailei buruz iradokizunak egiteko epea zabaldu zen. Guztira 5 alegazio jaso ziren,
eta abenduaren 14ko bileran ebatzi ziren.
Fitxan bi alderdi nagusi hauek daude:
•

Lanpostuaren xede nagusia

•

Funtzio nagusiak

Fitxak osatzen jarraituko dugu lanpostuaren monografia osoa lortu arte, eta gaitasun pertsonalak ere
zehaztuko dira.
Lanpostuen behin betiko monografiak langileen alorrean eskudunak diren pertsonek sinatu dituzte eta
langileei bidali zaizkie.
5.- BALORAZIOAREN ONURAK
LPBk abantaila batzuk sortu ditu eta udaleko langileen arduradunak bere txostenean aipatu ditu; hauek dira
nabarmentzekoak:
1 .- Lanpostuak, faktoreak eta mailak hobetu ezagutzen dira, eta balio handiko tresna da.
2.- Monografiak aberasten joaten dira eta lanpostu bakoitzari buruzko informazio gehiago dago, talentua
gordez eta lanpostu bakoitzaren beharretara egokituz aukeraketak eginez.
4.- Aitorpen handiagoa lanpostu mailako osagarriaren mailak gehitzearekin eta berariazko osagarria esleitzea
arautzen da.
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Aktak: LO eta BOren faktore ezberdinei esleitutako mailak jasotzen dituen bilera bakoitzeko akta bat
sortu zen. Arazoak egonez gero, horiek ere jaso ziren. Faktoreak eta mailak jasotzen dituen behinbehineko emaitzen taula osoa, jasotako puntuak eta LO mailak eta jasotako BOren tarteak jasotzen
dituzten taulak kide guztiek eta presidenteak sinatu zituzten. Behin betiko emaitzetan informazio
bera jaso zen, eta horiek ere kide guztiek eta presidenteak sinatu zituzten.

Sinatua:
Firmado:

•

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

3.5. BESTELAKO OHAR INTERESGARRIAK

Sinatua:
Firmado:

C1 irakaslea: Lanpostu-mailako osagarria maila bat gehitu da (21etik 22ra). Berariazko osagarrian 9.ean dago.

Joxean Llorente Etxeberria, Andres Isasi Musika Eskolako zuzendari-kudeatzailea
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Getxon, 2020ko abenduaren 14an

Sinatua:
Firmado:

Eta horren berri eman dut,

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/28 Fecha: 28/12/2020

Txosten honen egunean, eginda zeuden Artezkaritza Kontseiluan gaia gehitu aurreko espedientea
fiskalizatzeko jarduketak. Abenduaren 14an, negoziazio mahaiak erabaki hau hartu du aho batez.

Sinatua:
Firmado:

5.- Kudeaketa tresna honi esker, pertsonen kudeaketa politikan programatutako jarduketak gauzatuko dira,
besteak beste, promozioak, aukeraketak, egiturak sortzea, plantilla aurreikuspenak eta antolamendu
neurriak, eta, hori guztia, giza baliabideak hobeto planifikatzeko, antolatzeko eta arrazionalizatzeko.

Como referimos en el informe global de valoración de puestos, el manual aplicado ha sido el establecido por
el ayuntamiento para, una vez finalizada ésta y fruto del compromiso institucional asumido posteriormente
y asimilado por el comité de valoración de la Escuela de Música, utilizar sus normas y criterios en este
Organismo. En su aplicación, realizar dos apuntes:
•

•

Los complementos de destino de los puestos de trabajo: ordenanza (especialmente éste), auxiliar
administrativo y administrativo en el Organismo estaban especialmente bajos comparados con
puestos de similar denominación y tareas en el ayuntamiento. Analizadas las funciones, se ha
considerado del todo adecuado equiparar básicamente estos puestos. Por la propia naturaleza del
servicio, se ha procedido a valorar el factor 2.5 de complemento específico, relativo a la “turnicidad”.
La Escuela de Música no refleja en su RPT la estructura directiva. La actualización del Reglamento de
Régimen Interno (RRI) de la Escuela de 2018 la refleja y consolida como órgano de dirección del
Organismo, el Equipo Directivo, nombrado por el Consejo Rector a propuesta del Director del Centro
(artículos 16 a 22 del RRI de la Escuela de Música publicado en BOB el 4-12-2018). El artículo 22, en
su apartado 1 dicta:
“El Equipo Directivo, órgano decisorio y aglutinador de la docencia y actividades del Escuela, está
formado por el Director/a, Responsable de seguimiento del plan pedagógico, Responsable de las
actividades de la Escuela y Secretario/a de la Escuela.
El Director/a de la Escuela, de acuerdo con los interesados, propondrá al Consejo Rector a los
miembros del equipo directivo para su aprobación. La duración del mandato de los componentes del
Equipo directivo a excepción del Director/a, que será nombrado y cesado de acuerdo a los Estatutos
del organismo autónomo, será de cuatro cursos.
El Consejo Rector, a propuesta de la Dirección y de acuerdo con los interesados, podrá reelegir a las
mismas personas que han ejercido el cargo con anterioridad. El ejercicio de dichos cargos, a excepción
del de Secretario, será compatible con la docencia.”

La valoración económica de las funciones y tareas del Responsable pedagógico, de actividades y secretaría,
recogidas en el Anexo al acuerdo regulador de las condiciones laborales del personal trabajador de la Escuela
de Música estaban obsoletas, haciendo referencia a una estructura de funcionamiento hoy actualizada (en
función de los procesos estratégicos y de apoyo que, periódicamente, la Escuela actualiza para una mejor
adaptación de su servicio a la propia realidad social). El Comité de valoración ha aprovechado la oportunidad
de la VPT para actualizar estas cuantías, a través de un Complemento de Productividad que, tendrá carácter
fijo en cuanto a cuantía en la plantilla presupuestaria, con su asignación anual en cuanto persona que lo
perciba, pero que variará en su asignación personal en función de la persona que, en el momento, desempeñe
las funciones correspondientes no figurando, por tanto en l propia RPT.
La técnica de valoración empleada ha sido la de valorar los factores correspondientes al complemento
específico. Una vez obtenido este, la cuantía a reconocer para cada el conjunto de las funciones es la
1
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Se adjunta como anexo el informe global de valoración de puestos de trabajo de la Escuela de Música firmada
por el director del Organismo de fecha 14-12-2020 y la del responsable de personal del ayuntamiento de
Getxo con motivo de la valoración de puestos del ayuntamiento de Getxo, que da soporte principal a los
contenidos de esta memoria.

Sinatua:
Firmado:

La presente memoria tiene como objetivo justificar la modificación de la RPT como consecuencia de la
valoración de los puestos de trabajo realizados en este organismo, incorporando los valores económicos
resultantes del mismo al complemento de destino y al complemento específico.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

1.- INTRODUCCIÓN

Sinatua:
Firmado:

MEMORIA PARA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
ESCUELA DE MÚSICA ANDRÉS ISASI PARA 2020 POR EFECTO DE LA VALORACIÓN DE
PUESTOS

Cuantía económica para la secretaría: Diferencia entre el tramo 13 y el 11, al haber sido
desempeñado por la persona que ocupa el puesto de administrativo.

•

Cuantía económica para la responsabilidad pedagógica y de actividades: Diferencia entre el tramo 13
y el 9, al estar desempeñadas las funciones por profesorado.

En la RPT se refleja otro complemento específico, de carácter especial, vinculado a la preparación, realización
y producción técnica (en los casos que así se determinen) de los eventos musicales que organiza la Escuela
de Música. De reciente creación, el Comité ha considerado que no es necesaria su revisión.
Los pasos que se han realizado se exponen a continuación.

2.- ASIGNACIÓN DE LOS NUEVOS NIVELES DE COMPLEMENTO DE DESTINO Y NUEVOS
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO DEL OAL
En el plan de legislatura municipal se recogía la valoración de puestos de trabajo como una las acciones
prioritarias a realizar en la legislatura por el impacto que pueden tener en la ciudadanía, en la prestación de
los servicios y en la propia organización,
La presidenta de la Escuela de Música informó en varias reuniones con los representantes de los trabajadores
que, una vez concluyera a nivel municipal la valoración de los puestos, sería iniciada también en este propio
Organismo. Este compromiso fue también manifestado en la reunión ordinaria de Consejo Rector de 21-012020.
En cumplimiento del encargo, la dirección política y gerencial de la Escuela de Música iniciaron los trabajos
preparatorios. El 05 de noviembre de 2020, en reunión de negociación con la representación de los
trabajadores, se aprobó la adhesión al método municipal (manual de valoración y tablas conversores) y a las
normas de valoración empleadas (el acta consta en el expediente). Además, se consensuó la composición del
comité de valoración paritario, que estaría formado por dos personas titulares nombradas por la empresa y
sus suplentes; y dos personas titulares nombradas por la parte social y sus suplentes, además de un
presidente y su suplente.
En el acuerdo de aprobación, se incluía:
•
•
•
•

la relación de los puestos que se iban a valorar,
el manual de valoración y las tablas de valoración que iban a ser las herramientas técnicas para
valorar,
el borrador de las monografías de los puestos de trabajo (en formato de cuestionario de valoración
de puestos con anexos en los que incorporar las diferentes aportaciones) elaboradas en base a las
funciones previamente detalladas y consensuadas en años anteriores,
por último, se establecía que los efectos de la valoración surtirían efecto retroactivo desde el 1 de
enero de 2020, en virtud del art. 39.3 ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas por el que “3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan
efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.”

Como síntesis de lo que supone este proceso, se transcribe la exposición de motivos del acuerdo de la mesa
de negociación al que la Escuela de Música se adhirió, y que recoge los aspectos más importantes del mismo
que han sido comunicadas en diversas ocasiones:
2
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•

Sinatua:
Firmado:

Resultado en términos de tramo específico para estas funciones: tramo 13.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

•

Sinatua:
Firmado:

resultante de la resta entre el tramo especifico obtenido y del puesto que ocupa la persona que va a ejercer
esas funciones. En nuestro caso:

1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS DEFINITIVOS VPT 2020 ESCUELA DE MUSICA
Complemento específico
Nivel CD
PUESTO DE TRABAJO GRUPO DOTACIÓN
Actual Valoración
Actual
Valoración
Ordenanza
AP
1,86
8
13
12.893,73.- € Tramo 8: 15.292,90.- €
Auxiliar administrativo
C2
2
11
15
18.355,88.- € Tramo 10: 17.952,54.- €
Administrativo
C1
1
13
17
18.127,24.- € Tramo 11: 19.282,37.- €
Bibliotecario
A1
1
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
A1
26,29
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
C1
1,88
21
22
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Secretario
C1
1
Responsable pedagógico
A1
1
Responsable actividades
A1
1

Complemento específico 2
Actual
Valoración
6.349,33.- € * 6.349,33.- € *

6.300,00.- € 2.659,64.- € **
3.150,00.- € 5.319,28.- €**
3.150,00.- € 5.319,28.- €**

* Aplicado a las funciones de coordinación, realización y producción de eventos
** Resultado de la diferencia económica entre los tramos correspondientes 13 y 11 para la secretaría y 13 y 9 para
la responsabiliadd pedagógica y de actividades

3.- RESULTADOS DEL PROCESO
3.1.- PUESTOS NO VALORADOS
El puesto de Gerente no se sometió a valoración al ser un órgano directivo de administración y gobierno
según lo recogido en el art. 4 de los estatutos de la Escuela de Música:
El art. 37.2. C) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):
“2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.”
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Los resultados finales de la valoración son los que se recogen en la siguiente tabla, y que han sido enviados a
todos los trabajadores de la Escuela de Música:

Sinatua:
Firmado:

Como consecuencia de todo ello es necesario elevar al Consejo Rector la modificación de la RPT que contiene
variaciones en el complemento específico, como en el Complemento de Destino por la valoración de los
puestos de trabajo.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

El comité de valoración desarrolló su trabajo en 4 sesiones de valoración y con sesiones de revisión
publicando el día 27 de noviembre de 2020 los resultados provisionales. Con posterioridad se realizó una
sesión más, para la resolución de las alegaciones presentadas, publicándose los resultados definitivos el día
14 de diciembre de 2020, quedando la Valoración aprobada por la unanimidad de todo el Comité, y en la
que se elevan los resultados al presidente , a continuación, en reunión con los representantes de los
trabajadores se negocia-aprueba la RPT el 14 de diciembre de 2020.

Sinatua:
Firmado:

“La valoración de puestos de trabajo es un proceso históricamente demandado desde todas las
instancias municipales. Es un sistema de clasificación de puestos (potestades de organización), por el
que se otorga un valor relativo a cada puesto dentro de una organización, a través de un Comité
técnico de representación paritaria que aplica las herramientas y normas previstas. La VPT no es para
una mejora o compensación retributiva, ni una subida generalizada, ni un incremento de niveles, ni
es una negociación, ni un sistema aparente de promoción. La VPT permite un conocimiento más
profundo de los puestos, con el objetivo de asegurar que las retribuciones sean congruentes con sus
características y condiciones, aplicando de manera objetiva y equilibrada una técnica que velará en
todo momento por la ponderación y equilibrio del resultado final. Se orienta, pues, a una adecuación
de la organización interna de los servicios a las nuevas y cambiantes necesidades y demandas
sociales, mejorando las estructuras administrativas con una redistribución más racional y equilibrada
de los recursos.”

Respecto de los puestos de la Escuela de Música que tuvieran un puesto equivalente en el ayuntamiento, se
acordó aplicar el mismo resultado de la valoración por coherencia con la valoración municipal. La
equiparación de resultados se ha efectuado concretamente en los puestos de ordenanza, auxiliar
administrativo y administrativo.
Tal y como se recoge en la memoria del proceso de valoración, a todos los puestos se le ha valorado el
apartado 2.5 correspondiente a Diversidad horaria o de jornada (“turnicidad”).
Puesto de ordenanza: es el puesto más desajustado en términos comparativos con la estructura municipal,
al estar situado en un complemento de destino 8 y en el de los conserjes de Escuela y RKE en un 13. Este
puesto de trabajo, en la Escuela de Música, estaba totalmente falto de referencia con el puesto similar en el
ayuntamiento, por lo que entendemos más que justificado el salto en 5 tramos en el complemento de
destino. El tramo específico se sitúa en el 8.
En el análisis de las funciones y tareas que actualmente se realizan este puesto, se han observado que algunas
de ellas deberían estar clasificadas en una categoría superior, al realizar determinadas tareas de gestión,
responsabilidad sobre aspectos relacionados con el mantenimiento de edificio, mantenimiento de
información en página web, etc. Este apartado queda pendiente para una posterior negociación a futuro.
Puesto de auxiliar administrativo: como en el caso anterior, partíamos de la ubicación más baja dentro del
abanico correspondiente a complemento de destino. Comparado con el actual se incrementa en cuatro
niveles: del 11 al 15. El tramo específico se sitúa en el 10. La diferencia en negativo queda absorbida por el
incremento en el complemento de destino.
En el análisis de las funciones y tareas que actualmente se realizan este puesto, se han observado que algunas
de ellas deberían estar clasificadas en una categoría superior, al realizar determinadas tareas de gestión:
elaboración de nóminas, contabilidad, etc. Este apartado queda pendiente para una posterior negociación a
futuro.
Puesto de administrativo: como en el caso anterior, partíamos de la ubicación más baja dentro del abanico
correspondiente a complemento de destino. Comparado con el actual se incrementa en cuatro niveles: del
13 al 17. La aplicación del factor 2.5 “diversidad horaria o de jornada” provoca que el tramo específico se
eleve a un 11, a diferencia del puesto de administrativo del ayuntamiento.
3.3.- RESTO DE PUESTOS VALORADOS
Puesto de Profesorado:
En la RPT se observan dos tipos de puestos de profesorado: A1 y C1. La diferencia está en que los profesores
de raíz tradicional (a excepción de txistu) aún no disponen de recorrido formativo en la enseñanza reglada
que acrediten su titulación superior. Se genera la situación de que, en la valoración de su complemento de
4
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3.2.- PUESTOS VALORADOS CON EQUIVALENCIA EN EL AYUNTAMIENTO

Sinatua:
Firmado:

La valoración tiene efecto directo sobre las retribuciones, y afecta por ende, a sus condiciones de trabajo. Por
tanto, el órgano competente para valorar los factores del gerente debería ser cuanto menos, su superior
jerárquico, o un órgano superior, no un comité de valoración del que forman parte los trabajadores.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

Por su parte, el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial del personal de Alta Dirección, en el art, 1 define al personal de alta dirección como
2. “aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y
relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas
por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de
gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.”

Sinatua:
Firmado:

Y el art. 13. 4 del mismo texto legal establece que “ 4. La determinación de las condiciones de empleo
del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los
efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará
sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección”

Puesto de Bibliotecario/a: Incrementa en 2 niveles el Complemento de destino (21 a 23). En el tramo
especifico se sitúa en el 9.
3.4.- FUNCIONES VALORADAS PARA MIEMBROS DE EQUIPO DIRECTIVO
Han quedado explicadas en la introducción a esta Memoria. En síntesis:
La técnica de valoración empleada ha sido la de valorar los factores correspondientes al complemento
específico. Una vez obtenido este, la cuantía a reconocer para cada el conjunto de las funciones es la
resultante de la resta entre el tramo especifico obtenido y del puesto que ocupa la persona que va a ejercer
esas funciones. En nuestro caso:
•

Resultado en términos de tramo específico para estas funciones: tramo 13.

•

Cuantía económica para la secretaría: Diferencia entre el tramo 13 y el 11, al haber sido
desempeñado por la persona que ocupa el puesto de administrativo.

•

Cuantía económica para la responsabilidad pedagógica y de actividades: Diferencia entre el tramo 13
y el 9, al estar desempeñadas las funciones por profesorado.

4.- RESULTADO ECONOMICO
La valoración de puestos supone un Incremento anual de 62.830.- € y 17.000.- € relativo al importe de la
seguridad social a cargo de la empresa. El incremento global correspondiente a Complemento de destino
asciende a 48.666.- € y el específico a 14.163.- €, cumpliendo el criterio 9.5 sobre límites y garantías del
acuerdo de la mesa negociadora, en el que se establece que “el incremento global del complemento
específico de la valoración no podrá ser, en ningún caso, superior al 50% del incremento global que
experimente el complemento de destino en la misma.”
De este modo queda acreditada la disponibilidad de crédito del capítulo 1 para hacer frente al coste de la
valoración para 2020, siendo la subida en relación a la masa salarial de un máximo de 3,68%.
Todos los CPTs existentes en el momento de la presente valoración se absorben con el incremento resultante
de la valoración.
La Escuela de Música tiene pendiente el ajuste de la nómina actual de 14 pagas iguales al formato 12+2
municipal. Este ajuste, tal y como se ha acordado, se realizará llevando a un CPT no congelable ni absorbible
las diferencias que resulten de la distribución actual en la nómina a la definitiva.
Todas las puntuaciones, resultados acreditados y cuantías económicas se recogen en el expediente, como
parte documental de las diferentes sesiones. Además, se incluye como anexo del presente informe un
informe referente al proceso seguido para llevar a cabo la valoración tomando como referencia y anexando
el propio” informe global sobre la valoración de puestos de trabajo del ayuntamiento de Getxo” suscrito el
29/11/2020 por el responsable de personal y organización del ayuntamiento de Getxo.
Se incorporan estos resultados a las dotaciones de los diferentes puestos recogidos en la Relación de
Puestos de Trabajo de 2020 para someterlos a la aprobación del Consejo Rector.
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o (21 a 22). En el tramo especifico se

Sinatua:
Firmado:

Profesor C1: Incrementa en 1 nivel el Complemento de destin
sitúa en el 9.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

Profesor A1: Incrementa en 2 niveles el Complemento de destino (21 a 23). En el tramo especifico se sitúa en
el 9.

Sinatua:
Firmado:

destino, alcanzan por puntuación el Nivel 23, por lo que procedemos a justar el puesto al CD 22 (tope de CD
para la clasificación profesional en C).

Según regula el art. 74 del TREBEP 5/2015 de 30 de octubre, “Las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”, y el art. 93.2 de
la LBRL establece que “Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y
criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos”.
Por tanto, la RPT son instrumentos de ordenación del personal, que obligan a un análisis y estudio de
los puestos y determinación de los requisitos para su desempeño y acceso de acuerdo con las
funciones o competencias propias de cada administración.
No obstante, en relación al panorama retributivo el RD 861/1986, de 25 de abril, otorga competencia
al pleno para la determinación de las retribuciones complementarias, y exige que para asignar el
complemento específico, que por la corporación se efectúe una valoración del puesto previa
aplicación de los criterios objetivados para la administración local en los arts. 3 y 4 del RD 861/1986,
y el resultado de la valoración ha sido objeto del presente informe.
La aprobación por el Consejo Rector de la modificación de la RPT por efecto de la valoración de
puestos de trabajo constituye el paso para su efectiva aplicación. En este sentido regula el art. 8 g)
de los estatutos de la Escuela de Música Andrés Isasi que son atribuciones del Consejo rector
“Aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo”.
•

En cuanto a los Incrementos retributivos y límites presupuestarios,
El art. 21.2. TREBEP indica que ”No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente
supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal.”
Y el art. 18. dos de la Ley PGE 2018 prorrogada para 2020 establece que “ lo dispuesto en los
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas, que con
carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido del puesto de trabajo,,,,”
Por tanto, podemos deducir que las retribuciones complementarias “observarán criterios de
valoración objetiva” y que sólo pueden sobrepasar el límite impuesto por la LGPE “aquellas
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el
contenido de los puestos
Por tanto, las adecuaciones retributivas se refieren a las variaciones que pueden producirse en las
funciones, en los CD y CE, y como consecuencia de una valoración previa realizada, que asegure que
las retribuciones son congruentes con el contenido de tales puestos.
La ausencia de regulación de la VPT supone la existencia de un ámbito de discrecionalidad, pero no
obstante, es necesario justificar la modificación de la RPT, y por tanto, cualquier valoración de
puestos que se realice. Manejando criterios de equidad y racionalidad, y por tanto, al actuar con
objetividad, queda acreditado haber actuado conforme a dichos criterios y el proceso de valoración
llevado a cabo ha sido totalmente objetivo.
6
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Respecto a la competencia para aprobar la VPT y la RPT indicar que se concluye que la competencia
para la aprobación de la RPT le corresponde al Consejo rector como atribución de competencias
estatutarias.

Sinatua:
Firmado:

•

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

En cuanto a la legislación aplicable es palpable la ausencia de normativa sobre la valoración de puestos en la
administración pública, pero en cualquier caso, procede informar sobre tres cuestiones de interés: la
competencia para la aprobación del resultado de la valoración y la RPT; los límites presupuestarios existentes;
y el carácter singular y excepcional de la VPT que se ha llevado a cabo.

Sinatua:
Firmado:

5.- MARCO NORMATIVO

La actuación realizada puede considerarse por una única vez, sin perjuicio de modificaciones muy
puntuales en el tiempo como consecuencia de cambios sustanciales que puedan sobrevenir en la
configuración de algún puesto de trabajo. Que hayan transcurrido tantos años sin es, sin duda, un
hecho extraordinario y por tanto, en este sentido la valoración es singular y excepcional.
Debemos insistir en que esta VPT ha respetado los criterios de racionalidad y equidad siguiendo un
procedimiento ordenado y garantista, inspirado en los principios que el propio Acuerdo recoge, y con un
objetivo cumplido de la ponderación y equilibrio del resultado final. Un proceso documentado con extensión
y detalle, debidamente formalizado, con participación de personal y dando cuenta de ello al personal en
reuniones informativas y con entrega de documentación. Del análisis de las todas las actuaciones
desarrolladas a lo largo de todo el proceso de valoración, podemos concluir que el trabajo se ha dotado de
los instrumentos técnicos y garantías procedimentales que han dado un resultado coherente, equitativo y
acorde a la nueva realidad social, resultando justificada e imprescindible para una eficaz y racional
organización de los recursos humanos y para la consecución de los objetivos municipales, por lo que se
entiende por cumplimentado el requisito del empleo de criterios de valoración objetiva.
Es pertinente remarcar la diligencia con la que se ha obrado en este proceso con ánimo de controlar y reducir
el impacto económico que una medida de este carácter puede conllevar: así los límites de crecimiento en los
niveles de CD, la sujeción de aumento individual del CE a un máximo del 50% del CD , la compensación de
valores inferiores de CE con los incrementos de CD, y, en fin, el compromiso de que “los efectos retributivos
de este proceso quedarán comprendidos, en todo caso, dentro de la masa salarial global del Capítulo 1 del
presupuesto para 2020”; aspectos contemplados, todos ellos, en el Acuerdo de 19.12.2018 municipal que la
Escuela de Música asumió y que se han observado con rigor.
Amén de la debida consignación en presupuestos, y la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
de que goza esta administración local, y el organismo autónomo.
Finalizada la labor del Comité de valoración, se presenta para su aprobación una modificación de RPT,
documento que es reflejo de la capacidad de autoorganización y el ius variandi con que cuenta la
administración para organizar sus recursos humanos, la RPT no es más que un instrumento técnico al servicio
de la Administración para la organización efectiva de sus recursos humanos en el uso que puede hacer de su
autonomía y autogobierno, debiendo de adaptarla a las necesidades que le exige la prestación efectiva de su
servicios públicos, por lo cual, la RPT tiene que responder a necesidades no solo actuales sino reales de la
propia corporación, de acuerdo a la planificación de sus políticas públicas. Este proceso adaptativo exige la
posible modificación de la RPT o instrumento técnico similar cuando no responda a las exigencias que le
impone el deber de una prestación eficiente de los servicios públicos, debiendo convertirse en un
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En lo concerniente al segundo requisito, carácter singular y excepcional, consideramos que el
precepto legal está haciendo referencia a algo concreto, particular, distinto…por lo que «singular y
excepcional» son, en este caso, términos sinónimos que, por su reiteración, lo único que pretenden
es incidir en el hecho de que las adecuaciones de los puestos que puedan dar lugar a un incremento
retributivo deben obedecer a un hecho excepcional y extraordinario. No pude pasarse por alto la
ausencia en la Escuela de Música Andrés Isasi de valoraciones globales desde 1995 y siguiendo una
metodología objetiva de cara a adecuar funciones y responsabilidades a las nuevas demandas
sociales y lograr un plantilla eficiente y eficaz en la misma línea que lo ha llevado a cabo el
ayuntamiento.

Sinatua:
Firmado:

Se ha manifestado, en la línea que lo informa el responsable de personal del ayuntamiento de Getxo
que el propio TREBEP establece limitación al incremento retributivo pero no obstante, el art. 18. dos
de la Ley PGE 2018 prorrogada para 2020 establece que “ lo dispuesto en los apartados anteriores
debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas, que con carácter singular y
excepcional resulten imprescindibles por el contenido del puesto de trabajo,,,,”

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

En cuanto al carácter singular y excepcional,

Sinatua:
Firmado:

•
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Sinatua:
Firmado:

Joxean Llorente Etxeberria, director de la Escuela de Música Andrés Isasi

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

En Getxo a 14 de diciembre de 2020

Sinatua:
Firmado:

instrumento dinámico (STS de 5 de febrero de 2010) y no estático o pétreo; dinamismo y adaptación se hallan
amparadas por el arco de la garantía constitucional de la autonomía local.

En todo momento ha estado presente en el comité de valoración el objetivo recogido en la exposición de
motivos del acuerdo de la mesa de negociación al que la Escuela de Música se adhirió con fecha 5 de
noviembre de 2020, y que recoge los aspectos más importantes del mismo
“La VPT es un sistema de clasificación de puestos (potestades de autoorganización) por el que se
otorga un valor relativo a cada puesto dentro de una organización, a través de un Comité técnico de
composición paritaria que aplica las herramientas y normas previstas. Una máxima siempre que el
presidente ha tenido presente es que se valoran los puestos con independencia de las personas que
los ocupan. La VPT no es una medida de mejora o compensación retributiva, ni una subida
generalizada, ni un incremento de niveles, ni es una negociación, ni un sistema aparente de
promoción. La VPT permite un conocimiento más profundo de los puestos, con el objetivo de asegurar
que las retribuciones sean congruentes con sus características y condiciones, aplicando de manera
objetiva y equilibrada una técnica que velará en todo momento por la ponderación y equilibrio del
resultado final. Se orienta, pues, a una adecuación de la organización interna de los servicios a las
nuevas y cambiantes necesidades y demandas sociales, mejorando las estructuras administrativas y
contribuyendo a una redistribución más racional y equilibrada de los recursos.” Continua el informe
del responsable de personal indicando que “Como sistema de restructuración y ordenación pertenece
al ámbito de las potestades de organización de la Administración, otorgando ésta un papel relevante
a la parte social en la negociación y definición del sistema de valoración a aplicar en este
Ayuntamiento, con unas herramientas y normas que han sido unánimemente acordadas. “
La Escuela de Música Andrés Isasi no ha intervenido en esa fase previa de configuración del sistema,
limitándose a aplicar internamente las herramientas que a nivel municipal fueron consensuadas entre
Institución y sindicatos. Merece destacar que todo este proceso se ha gestionado exclusivamente con
recursos propios de la propia Escuela de Música, sin intervención de agentes externos.

2.- ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE LA VALORACIÓN
La VPT es un proceso históricamente demandado desde todas las instancias municipales y sus organismos.
Su necesidad en la Escuela de Música es clara como la municipal, ya que la última realizada data de 1995. Sí
es mencionable destacar la actualización de funciones del puesto de trabajo de profesorado, así como las
líneas generales en cuanto a la misión del resto de puestos de la Escuela de Música, recogidas en la
actualización del Reglamento de Régimen Interno de este Organismo en el año 2018.
Es de mencionar el proceso de Adecuación Retributiva que la Escuela de Música realizó en el año 2010. A
través de él la Escuela de Música estandarizó los niveles de complemento de destino por cada puesto y unificó
los valores económicos correspondientes a los complementos específicos de los puestos, dejando en CPT de
carácter no absorbible ni congelable las diferencias que pudieran existir entre cada ocupante de puesto. Las
diferencias retributivas que se observaban entre diferentes trabajadores que ocupaban un mismo puesto,
9
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1.- NATURALEZA Y OBJETO

Sinatua:
Firmado:

Cabe resaltar que la VPT de este Organismo se ha realizado acorde a las reglas de valoración predefinidas
por el ayuntamiento, y al disponer de los antecedentes y los resultados de la valoración municipal, las
reuniones de negociación y las de valoración se han simplificado sustancialmente remitiéndonos, para los
puestos de ordenanza, auxiliar administrativo y administrativo de la Escuela de Música, a lo ya acordado en
la VPT municipal.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

El presente informe describe los hitos más destacables del proceso de valoración de puestos de trabajo
(VPT) y resume las actuaciones relevantes que han permitido su puesta en marcha, desarrollo y
culminación.

Sinatua:
Firmado:

ANEXO 1: INFORME SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
ESCUELA DE MÚSICA ANDRES ISASI QUE ACOMPAÑA COMO ANEXO A LA MEMORIA DE
MODIFICACIÓN DE LA RPT DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Como punto de partida, en la reunión celebrada el 5 de noviembre de 2020 entre la Presidencia de la Escuela
de música y la representación de los trabajadores, la presidenta del organismo informa de la necesidad de
designar un comité paritario al que corresponderá analizar y valorar los puestos de trabajo de la estructura
que figuran en la relación de puestos de trabajo: un total de 5 puestos que incluyen las 38 de las 39 dotaciones
descritas en la RPT. Como mencionaremos más adelante, el puesto de director-gerente quedará fuera de
este proceso. La Escuela de Música dispone de un equipo directivo formado por el director, un responsable
pedagógico, un responsable de actividades y una persona que ejerce las tareas de secretaría del organismo.
A excepción del director, el resto de miembros no son de carácter fijo, sino renovable (si así fuese
considerado) cada cuatro años.
El reconocimiento a estas tareas, se encuentra regulado en el anexo al convenio regulador de las condiciones
laborales del personal del Organismo, regulación del todo punto de vista obsoleta, proveniente del año 2003.
Estos componentes perciben un complemento específico de carácter especial que también debiera
actualizarse, por lo que el comité acuerda la valoración de dicho complemento. Resta un único complemento
específico de carácter especial a poder considerar, el de la responsabilidad de apoyo técnico (en la atención
a eventos que requieran grabación y producción del material resultante) que, siendo de creación reciente
(2018) no requiere de revisión.
Los miembros del comité de Valoración cumplirán su función por mandato del presidente mediante
nombramiento expreso, y para el cumplimiento de este cometido, lo llevarán a efecto utilizando una técnica
de valoración apoyada en las herramientas que previamente han sido objeto de negociación y acuerdo con
la representación del personal (manual de valoración, monografías, tablas de conversión) y en consideración
de otros elementos con implicación y que sirvan de apoyo a la misma (relación de puestos vigente, y otra
documentación que se estime necesaria).
3.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
COMPOSICIÓN
Paritaria: dos miembros designados por la representación del personal y otros dos designados por la
Institución; además del Presidente. Todos los Vocales se han nombrado por la resolución de presidencia nº
96/2020 y aprobado sus normas de actuación.
FUNCIONES
Vocales: las previstas en las Normas de funcionamiento y organización; en esencia: obligación de asistir a las
sesiones, analizar las monografías y deliberar sobre las mismas, y la asignación de grados a los factores con
ponderación y objetividad. Todo ello utilizando las herramientas y la técnica prevista.
Un vocal actuará como secretario/a que convocará las reuniones y expedirá las actas y custodiará la
documentación.
Presidente: ejerce la representación formal, dirige y modera las deliberaciones y votaciones, vela por la
correcta interpretación del Manual y por la objetividad, imparcialidad y confidencialidad de actuaciones;
dirime en supuestos excepcionales de sucesivos empates y eleva a la presidencia el resultado de la valoración
en nombre del Comité.
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ORGANO RESPONSABLE DE LA VALORACIÓN: EL COMITÉ PARITARIO DE VALORACIÓN

Sinatua:
Firmado:

3.- INICIO DE LOS TRABAJOS DE VALORACIÓN

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

El compromiso establecido a nivel político: que tras la finalización del proceso de VPT municipal, éste se
realice en los Organismos Autónomos, es el que motiva la realización de la VPT en esta Escuela de Música,
cuestión demandada en diversas ocasiones por los representantes de los trabajadores de este centro, y
comprometida también en el propio Consejo Rector de este Organismo.

Sinatua:
Firmado:

principalmente el de profesor y que es el que más peso conlleva en la propia estructura de la RPT del
Organismo, quedaban así solventadas.

Se nombra a los miembros titulares (un presidente y 4 vocales) y sus suplentes, y se les asigna el cometido
de análisis y valoración de los puestos y sus normas de actuación.
3.3 SESIONES DEL COMITÉ DE VALORACIÓN:
SESIÓN PREPARATORIA
Se celebra una primera sesión preliminar (12.11.2020) con todos los miembros titulares y suplentes del
Comité. Las sesiones tienen carácter formativo para el general conocimiento de todas las personas. Se
distribuyen carpetas nominativas con toda la documentación necesaria, a saber:
•

Materiales de consulta:
o RPT de valoración (aprobada en CR de 17.06.2020)
o Normas de funcionamiento y organización del Comité y resolución de nombramiento del
comité
o Guía de puestos a valorar

•

Herramientas de valoración:
o Manual de Valoración
o Mapa de procesos, ya que está pendiente elaborarse la estructura organizativa y el
organigrama
o Ficha de valoración: contiene los puestos correlativos con expresión de factores y grados
o Monografías: se distribuirán conforme se van valorando los puestos
o Tablas de conversión actualizadas con el incremento del 2% de puntos en CD y CE (que
podrán ser objeto de consulta)

Se instruye sobre la técnica de valoración y los cometidos de Presidente y Vocales y se hace de ejemplo la
valoración del puesto administrativo con las funciones del ayuntamiento y se contrasta con los resultados
del ayuntamiento y posteriormente la valoración es asumida por el comitéSe recuerda a todos los miembros su compromiso con la Institución y el cometido asignado. Se recuerda el
deber de guardar la confidencialidad de las deliberaciones y opiniones emitidas en el seno del Comité
SESIONES ORDINARIAS DE VALORACIÓN y REVISIÓN
Se celebran 4 sesiones entre el 12 de noviembre y el 27 de noviembre
Fechas de las sesiones: 12, 19, 23 y 27 de noviembre
Se examinan (y valoran) las monografías, una a una. Hay puestos que por equiparación con el
ayuntamiento se acuerda asumir la misma valoración (administrativos, auxiliares administrativos y
ordenanzas) como valoración básica. Dado que la naturaleza del servicio obliga a que éste se preste
principalmente de tarde, o de mañana y tarde, esta valoración básica se complementa con la del
factor 2.5: diversidad horaria o de jornada, recogido en el manual de valoración.
REVISIÓN DE LAS ALEGACIONES
Se celebra 1 sesión: 14 de diciembre de 2020
Se examinan una a una todas las alegaciones presentadas.
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Resolución de presidencia 96/2020, de 12 de noviembre

Sinatua:
Firmado:

3.2 NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

De valoración inicial: para los puestos y funciones a valorar (2 sesiones); para revisión global (1 sesión); para
estudio de reclamaciones tras publicar los resultados provisionales (1 sesión)

Sinatua:
Firmado:

SESIONES (previsión inicial)

Definitivos: finalizada la revisión de las alegaciones en sesión de 14 de diciembre de 2020, se hacen
públicos ese mismo día, con idéntico formato que los provisionales, elevando al presidente los
resultados definitivos de la VPT, tras el acuerdo unánime de todos los componentes de la Mesa.

•

Se resumen en las siguientes tablas:

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS DEFINITIVOS VPT 2020 ESCUELA DE MUSICA.
F1.1
F1.2
F1.3
F1.4
F1.5
F1.6
Nivel
PUESTO DE TRABAJO GRUPO
Puntos
Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos
CD
Ordenanza
AP
1
20
1
20
2
40
1
15
1
15
2
45
155
13
Auxiliar administrativo
C2
2
40
3
90
2
40
2
35
1
15
2
45
265
15
Administrativo
C1
3
70
3
90
3
70
3
60
2
35
2
45
370
17
Bibliotecario
A1
5
160
3
90
4
105
4
100
4
100
4
110
665
23
Profesor
A1
5
160
3
90
4
105
4
100
4
100
4
110
665
23
Profesor
C1
3
70
3
90
4
105
4
100
4
100
5
150
615
22
Secretario
C1
Responsable pedagógico A1
Responsable actividades A1
Tramo
F2.1
F2.2
F2.3
F2.4
F2.5
PUESTO DE TRABAJO GRUPO
Puntos
Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos
CE
Ordenanza
AP
2
80
2
60
1
30
2
80
2
30
280
8
Auxiliar administrativo
C2
2
80
3
90
2
60
2
80
2
30
340
10
Administrativo
C1
3
110
3
90
2
60
2
80
2
30
370
11
Bibliotecario
A1
3
110
1
30
3
90
1
40
2
30
300
9
Profesor
A1
3
110
1
30
3
90
1
40
2
30
300
9
Profesor
C1
3
110
1
30
3
90
1
40
2
30
300
9
Secretario
C1
3
110
3
90
3
90
2
80
2
30
400
13
Responsable pedagógico A1
3
110
3
90
3
90
2
80
2
30
400
13
Responsable actividades A1
3
110
3
90
3
90
2
80
2
30
400
13

RESULTADOS DEFINITIVOS VPT 2020 ESCUELA DE MUSICA
Complemento específico
Nivel CD
PUESTO DE TRABAJO GRUPO DOTACIÓN
Actual Valoración
Actual
Valoración
Ordenanza
AP
1,86
8
13
12.893,73.- € Tramo 8: 15.292,90.- €
Auxiliar administrativo
C2
2
11
15
18.355,88.- € Tramo 10: 17.952,54.- €
Administrativo
C1
1
13
17
18.127,24.- € Tramo 11: 19.282,37.- €
Bibliotecario
A1
1
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
A1
26,29
21
23
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Profesor
C1
1,88
21
22
16.312,34.- € Tramo 9: 16.622,73.- €
Secretario
C1
1
Responsable pedagógico
A1
1
Responsable actividades
A1
1

Complemento específico 2
Actual
Valoración
6.349,33.- € * 6.349,33.- € *

6.300,00.- € 2.659,64.- € **
3.150,00.- € 5.319,28.- €**
3.150,00.- € 5.319,28.- €**

* Aplicado a las funciones de coordinación, realización y producción de eventos
** Resultado de la diferencia económica entre los tramos correspondientes 13 y 11 para la secretaría y 13 y 9 para
la responsabiliadd pedagógica y de actividades

Reseñar que, En la RPT se observan dos tipos de puestos de profesorado: A1 y C1. La diferencia está en que
los profesores de raíz tradicional (a excepción de txistu) aún no disponen de recorrido formativo en la
enseñanza reglada que acrediten su titulación superior. Se genera la situación de que, en la valoración de su
complemento de destino, alcanzan por puntuación el Nivel 23, por lo que procedemos a justar el puesto al
CD 22 (tope de CD para la clasificación profesional en C).
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•

Sinatua:
Firmado:

Provisionales: tras las sesiones ordinarias y de revisión se hacen públicos los resultados provisionales
con fecha 27 de diciembre de 2020, habilitándose un plazo para presentación de alegaciones hasta
el 4 de diciembre inclusiva. Se publica la tabla con los puestos de trabajo y expresión del Grupo, con
el resultado de la Valoración en los diferentes factores y tipo de complemento

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

•

Sinatua:
Firmado:

3.4 RESULTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS

Actas: se levanta un acta por cada sesión con los grados asignados a los distintos factores de CD y CE.
Cuando las hubiere, se reflejan también las incidencias más relevantes. La tabla completa de
resultados provisionales con expresión de factores y grados, puntos obtenidos y niveles de CD y
tramos de CE obtenidos, son firmados por todos los Vocales y Presidente. Los resultados definitivos,
con la misma información, son igualmente firmados por los Vocales y Presidente.

•

Dirime el Presidente. Solo en 2 ocasiones (se dirime cuando los vocales no alcanzan mayoría en un
factor después de tres votaciones)

•

Mantenimiento. El proceso de valoración de puestos exige prever su revisión periódica o
actualización, tanto para los que se crearan como puestos nuevos (cuando no sean dotaciones
adicionales de los ya preexistentes) como para análisis actualizado si hubiera de envergadura que así
lo aconsejaran.

4.- MANUAL DE VALORACIÓN, TABLAS DE CONVERSIÓN, CUESTIONARIOS Y MONOGRAFÍAS
Respecto a la descripción del contenido del manual de valoración y las tablas de conversión empleadas en la
valoración, me remito en su detalle y descripción al informe del responsable de personal del ayuntamiento
que se anexa al presente (páginas 10 a 11) para no replicar en el informe las explicaciones que detallan los
contenidos del mismo.
Respecto a los cuestionarios y monografías, cabe indicar que no se ha remitido ningún cuestionario puesto
que, como he mencionado anteriormente, en este Organismo disponíamos de una descripción de funciones
para el puesto de profesorado y las líneas principales en cuanto a las funciones a realizar por el resto de los
puestos de trabajo en la actualización que, del Reglamento de Régimen Interno realizamos de la y una
adaptación de las mismas que se trabajó en 2016 para una RPT que no prosperó. La dinámica ha consistido
en trasladar, a través de los representantes de los trabajadores, el cuestionario de su puesto de trabajo con
las funciones recogidas, disponiendo cada trabajador de una semana para aportar aquellas cuestiones que
entendiera eran susceptibles de incorporar y/o valorar.
Una vez valoradas provisionalmente las funciones, se ha generado una nueva ficha de puesto actualizada.
La ficha provisional con los grados resultantes de la valoración provisional se envió a cada persona para su
conocimiento y se abrió periodo de sugerencias sobre los grados y otras cuestiones que se considerasen de
interés informar. En total se recibieron 5 reflexiones en formato alegación, que quedaros resueltos en la
reunión del 14 de diciembre.
La ficha principalmente contiene los siguientes aspectos:
•

La misión principal de puesto

•

Sus funciones principales

Las fichas se continuarán completando hasta obtener una monografía completa de puesto, incluso llegando
a detallar las competencias personales requeridas.
Las monografías definitivas de los puestos se han firmado por las personas con competencia en materia de
personal y se enviado a las personas trabajadoras.
5.- BENEFICIOS DE LA VALORACIÓN
La VPT ha generado una serie de ventajas que ya se mencionan por el responsable de personal municipal
en su informe, entre las que destaco:
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•

Sinatua:
Firmado:

3.5. OTRAS NOTAS DE INTERÉS

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

Profesor C1: Incrementa en 1 nivel el Complemento de ĚĞƐƚŝŶŽ (21 a 22). En el tramo especifico se sitúa en
el 9

Sinatua:
Firmado:

Profesor A1: Incrementa en 2 niveles el Complemento deĚĞƐƚŝŶŽ(21 a 23). En el tramo especifico se sitúa
en el 9.

A fecha del informe se han realizado todas las actuaciones para fiscalizar el expediente previo incorporación
del punto en el Consejo rector. Con fecha de 14 de diciembre en mesa negociadora el acuerdo se ha tomado
por unanimidad
Es cuanto a bien tengo informar,
En Getxo, a 14 de diciembre de 2020

Joxean Llorente Etxeberria, director-gerente de la Escuela de Música Andrés Isasi
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5.- Es una herramienta de gestión que permitirá abordar actuaciones programadas en la política de gestión
de personas, como promociones, selecciones, creación de estructuras, previsiones de plantilla y medidas de
ordenación) para una mejor planificación, ordenación y racionalización de recursos humanos

Sinatua:
Firmado:

4.- Mayor reconocimiento con el incremento de niveles de destino, y regularización en la asignación del
específico.

Joxean Llorente Etxeberria (/Director) Data: 2020/12/22 Fecha: 22/12/2020

2.- Las monografías se van enriqueciendo y se obtiene cada vez más información del puesto para conseguir
una retención del talento y captación y selección adecuadas a las necesidades del puesto..

Sinatua:
Firmado:

1 .- Permite conocer mejor cada puesto ,sus factores y grados, siendo una herramienta de valor.

2020 GETXOKO "ANDRES ISASI" MUSIKA ESKOLA LANPOSTU ZERRENDA LANPOSTU BALORAZIOA EGIN ONDOREN -

Denominación Puesto

L.E.

A.E.

H.M.

L.M.

A.T.

O.M.

O.E

O.E.E.B. P.L.

D.D.

Titulazioa

Bestelako baldintzak / Oharrak

Situación

Lanpostuaren izena

R.L.

R.D.

F.P.

T.P.

S.G.

N.R

C.E

C.E.D.A. H.E.

F.P.

Titulación

Otros requisitos / Observaciones

Egoera

1

Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

C2

15

17.952,54

2

01-ene-03

Graduado escolar

Disponibilidad Absoluta con objeto de grabaciones y maquetación actos

2

Administraria / Administrativo

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

C1

17

19.282,37

2

31-oct-15

Bachillerato

3

Bibliotekari-Fonotekaria / Bibliotecario-Fonotecario

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

01-ene-03

4

Zuzendaria / Director

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

26

34.689,19

4

5

Akordeoi-irakasle / Profesor de Acordeón

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

6

Piano-irakasle / Profesor de Piano

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

6.349,33

31-dic-04

T. superior

C./B.

T. superior

C./B.

T. superior acordeón

C./B.

T. superior piano

C./B.

7

Musika irakaslea / Profesor de música

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

01-ene-10

T. superior piano

8

Lengoaia Musikal-irakaslea / Profesor de Lenguaje Musical

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

31-dic-04

T. superior Lenguaje Musical

9

Gitarra-irakaslea / Profesor de Guitarra

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

31-oct-15

T. superior guitarra

10

Flauta-irakaslea / Profesor de Flauta

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

01-ene-03

T. superior flauta

11

Lengoaia Musikal-irakaslea / Profesor de Lenguaje Musical

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

31-dic-05

T. superior Lenguaje Musical

12

Lengoaia Musikal-irakaslea / Profesor de Lenguaje Musical

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

31-dic-07

13

Piano-irakasle / Profesor de Piano

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

V./B.G.
Habilitación Nivel 1

C./B.
C./B.
C./B.

Habilitación Nivel 1

C./B.

T. superior piano

C./B.

T. superior piano

C./B.

14

Txistu-irakaslea / Profesor de Txistu

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

31-ene-19

T. superior txistu

15

Kontrabaxu, Jazz-irakaslea / Profesor de Contrabajo, Jazz

L.P. / P.L.

75

L. / C.

S

A1

23

12.467,05

3

01-ene-03

T. superior contrabajo

Habilitación jazz

16

Lengoaia Musikal, Oboe-irakaslea / Profesor de Lenguaje Musical, Oboe

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

T. superior Lenguaje Musical

Habilitación Nivel 1 - Grado medio oboe

17

Saxofoi-irakaslea / Profesor de Saxofón

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

31-dic-04

C./B.
C./B.

C./B.

T. superior saxofón

C./B.
C./B.
C./B.

18

Biolontxelo-irakaslea / Profesor de Violoncello

L.P. / P.L.

80

L. / C.

S

A1

23

13.298,18

3

T. superior violoncello

C./B.

19

Flauta-irakaslea / Profesor de Flauta

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

T. superior flauta

C./B.

20

Klarinete-irakaslea / Profesor de Clarinete

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

T. superior clarinete

21

Biolin-irakaslea / Profesor de violín

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

T. superior violín

22

Piano-irakasle Laguntzailea / Profesor de Piano-Acompañante

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

A1

23

16.622,73

3

23

Gitarra, Jazz-irakaslea / Profesor de Guitarra, Jazz

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

31-dic-04

C./B.
Grado medio viola

C./B.

T. superior piano

C./B.

T. superior guitarra

C./B.

Graduado escolar

V./B.G.

24

Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

C2

15

17.952,54

2

25

Mandataria / Ordenanza

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

N

AP

13

15.292,90

2

01-ene-10

Certificado escolaridad

C./B.

26

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

70

L. / C.

S

A1

23

11.635,91

3

01-ene-10

T. superior trompeta

C./B.

27

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

40

L. / C.

S

A1

23

6.649,09

3

01-ene-10

T. superior trombón

28

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

80

L. / C.

S

A1

23

13.298,18

3

01-ene-10

T. superior Musicología

29

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

85

L. / C.

S

A1

23

14.129,32

3

30

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

31

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

C./B.
Habilitación Nivel 1 - Grado medio solfeo

T. superior canto
01-ene-10

T. superior violín

Tit. Superior música de cámara

T. superior percusión

32

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / C.

S

A1

23

16.622,73

3

01-ene-10

T. superior viola

33

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

J.O. / J.C.

L. / O.

S

A1

23

16.622,73

3

01-ene-10

T. superior piano

C./B.
C./B.
C./B.
C./B.

Grado medio violín

C./B.
C./B.

34

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

37

L. / O.

S

A1

23

6.150,41

3

01-ene-10

T. superior trompa

35

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

60

L. / O.

S

C1

22

9.973,64

3

31-oct-15

Bachillerato

Habilitación Trikitixa, percusión tradicional, pandero, txalaparta y tambor

C./B.

36

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

54

L. / O.

S

C1

22

8.976,27

3

31-dic-22

Bachillerato

Habilitación alboka, pandero y percusión tradicional

C./B.

37

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

74

L. / O.

S

C1

22

12.300,82

3

Bachillerato

Habilitación Tendencias diversas guitarra-jazz

C./B.

38

Musika-irakaslea / Profesor de Música

L.P. / P.L.

62

L. / O.

S

A1

23

10.306,09

3

31-oct-15

T. superior música

Habilitación musicoterapia

39

Mandataria / Ordenanza

L.P. / P.L.

86

L. / O.

N

AP

13

13.151,89

2

31-oct-15

Graduado escolar

C./B.

HITZEZ-HITZEZKO TAULA / TABLA DE LITERALES
L.E / R.J..: Legezko Erregimena. / Regimen jurídico

A.E./ R.D. Arduraldi erregimena / Régimen dedicación.

H.E./ P.L.: Hezkuntza Eskakizuna / Perfil lingüistico

H.M / F.P..: Hornitze mota./ Forma provisión.

L./ C. Lehiaketa / Concurso

N: Normalizatua. / Normalizado

L.P. / P.L: Lan pertsonala. / Personal laboral

J.O / J.C..:Jardunaldi Osoa / Jornada completa

D.D./ F.P.: Derrigorrezko data. / Fecha de preceptividad

B.G./ P.I.: Barne Goerakoa./ Promoción interna

AT / SG: Azpiko taldea. / Subgrupo

S: Singularizatua. / Singularizado

L.M.: / T.P. Lanpostu Mota. / Tipo de puesto

O.M: / N.R. Nivel retributivo.
O.E. / C.E.: Osagarri espezifikoa / Complemento específico
O.E.H.M / C.E.M.A./Osagarri espezifikoa Erabateko Baliogarritasuna/Complemento específivo Disponibilidad Absoluta

C./B.
V./B.G.
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Nº
Zkia.

Sinatua:
Firmado:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ESCUELA DE MUSICA "ANDRES ISASI" 2020 TRAS LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Sinatua:
Firmado:
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ERAKUNDEAN

EGINDAKO

LANPOSTUEN BALORAZIOAREN ONDORIOZ

Musika

Eskolako

ONDORIOZ,

Lehendakaritzak "LANPOSTUEN BALORAZIOAREN

ANDRES

ISASI

MUSIKA-ESKOLAKO

2020RAKO

LANPOSTUEN ZERRENDA ALDATZEKO" proposamena aurkeztu nahi dio
Kontseilu Errektoreari, izapidetu dezan.

Espedientea Idazkaritza Nagusira bidali da, gaikuntza nazionala duten tokiadministrazioko

funtzionarioen

araubide

juridikoa

arautzen

duen

martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuan xedatutakoa betetzeko.
Dekretu horren 3. artikuluan xedatzen denez, beharrezkoa da Idazkaritza
Nagusiak lanpostuen zerrendak onartzea edo aldatzea dakarten erabakien
berri ematea.

Lege-zehaztapen hori beteta, honako hau ematen da:

TXOSTENA

Helarazitako

administrazio-espedientean

memoria

bat

jasotzen

da,

lanpostuen balorazioaren ondoriozko lanpostuen zerrendaren aldaketari
buruzkoa. Memoria hori Musika Eskolako zuzendariak sinatu du. Memoria
horren eranskin gisa, Musika Eskolako lanpostuen balorazio-prozesuari
buruzko txostena, zuzendariak sinatua, eta udalaren lanpostuen baloraziotxosten orokorraren kopia, Getxoko

Udaleko

langileen arduradunak

sinatuta, Getxoko Udaleko lanpostuen balorazioa dela eta daude. Balorazio
horrek oinarri nagusia ematen die Memoriari
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AUTONOMIDUN

Sinatua:
Firmado:

TOKI

Ignacio J. Etxebarria Etxeita (Idazkari Nagusia/Secretario General) Data: 2020/12/16 Fecha: 16/12/2020

ESKOLA

Sinatua:
Firmado:

GAIA: LANPOSTU-ZERRENDA ALDATZEKO PROPOSAMENA, MUSIKA

hau),

Laguntzailea

Administrari

Erakundean,

Laguntzailea

bereziki

eta

baxuak

Administrari

zeuden,

antzeko

izendapeneko lanpostuekin eta udaleko zereginekin alderatuta.
Funtzioak aztertuta, guztiz egokitzat jo da lanpostu horiek funtsean
parekatzea. Zerbitzuaren izaera dela eta, berariazko osagarriaren 2.5
faktorea baloratu da, "Txandakakotasunari" dagokiona.
• Musika Eskolak ez du bere LPZn zuzendaritza-egitura islatzen.
2018ko Eskolaren Barne Araubidearen (RRI) eguneraketak islatzen
du

eta

erakundearen

zuzendaritza-organo

gisa

finkatzen

du

Zuzendaritza Taldea, Kontseilu Errektoreak ikastetxeko zuzendariaren
proposamenez izendatua (Musika Eskolako RRI Erregelamenduaren
16. artikulutik 22. artikulura, 2018ko abenduaren 4an argitaratua).
22.

artikuluak,

"Zuzendaritza

1.

Taldea,

paragrafoan,
eskolako

hau

xedatzen

irakaskuntza

eta

du:

jarduerak

erabakitzeko eta biltzeko organoa, honako hauek osatzen dute:
zuzendariak,
eskolako

plan

jardueren

pedagogikoaren
arduradunak

jarraipenaren
eta

eskolako

arduradunak,
idazkariak.

Eskolako zuzendariak, interesdunekin ados jarrita, Zuzendaritza
Taldeko kideak proposatuko dizkio Kontseilu Errektoreari, onar
ditzan. Zuzendaritza-taldeko kideen agintaldia lau ikasturtekoa
izango da, zuzendaria izan ezik, erakunde autonomoaren estatutuen
arabera izendatu eta kargutik kenduko baitute. Kontseilu Errektoreak,
Zuzendaritzaren proposamenez eta interesdunekin ados jarrita,
aurretik karguan aritu diren pertsona berberak berrautatu ahal izango
ditu. Kargu horiek betetzea, idazkariarena izan ezik, bateragarria
izango da irakaskuntzarekin. "
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(bereziki

Sinatua:
Firmado:

• Ondorengo lanpostuetako lanpostu-mailako osagarriak: ordenantza

Ignacio J. Etxebarria Etxeita (Idazkari Nagusia/Secretario General) Data: 2020/12/16 Fecha: 16/12/2020

du, bi ñabardura hauekin:

Sinatua:
Firmado:

Era berean, Getxoko Udalaren balorazio-eskuliburua jarraitu dela adierazi

pedagogikoaren,

jardueren

eta

idazkaritzaren eginkizunen eta zereginen balorazio ekonomikoa zaharkituta
zegoen, eta gaur egun eguneratuta dagoen funtzionamendu-egitura bati
egiten zion erreferentzia (Eskolak aldian-aldian eguneratzen dituen prozesu
estrategikoen

eta

laguntza-prozesuen

arabera,

zerbitzua

gizarte-

errealitatera hobeto egokitzeko). Balorazio Batzordeak baliatu du LPBren
aukera zenbateko horiek eguneratzeko, 2. berariazko osagarriaren bidez.
Lehen azaldu dudan bezala, osagarri hori finkoa izango da aurrekontuko
plantillaren zenbatekoari dagokionez, eta urteko esleipena jasoko du,
jasotzen duen pertsona den heinean, baina esleipen pertsonala aldatu
egingo da, une horretan dagozkion eginkizunak betetzen dituen pertsonaren
arabera.
Berariazko osagarriari dagozkion faktoreak baloratzeko teknika erabili da.
Hori lortu ondoren, funtzio guztietarako aitortu beharreko zenbatekoa
lortutako tarte espezifikoaren eta eginkizun horiek beteko dituen pertsonak
betetzen duen lanpostuaren arteko kenketaren emaitza izango da. Gure
kasuan:
• Funtzio horietarako tarte espezifikoaren emaitza: 13. Tartea.
• Idazkaritzarako zenbateko ekonomikoa: 13. eta 11. tarteen arteko
aldea, administrari lanpostua betetzen duen pertsonak bete baitu.
• Erantzukizun

pedagogikorako

eta

jardueretarako

zenbateko

ekonomikoa: 13. eta 9. tarteen arteko aldea, irakasleek betetzen
baitituzte funtzioak.

Lanpostu-zerrendan beste osagarri espezifiko bat jasotzen da, berezia,
Musika Eskolak antolatzen dituen musika-ekitaldien prestakuntzarekin,
errealizazioarekin eta ekoizpen teknikoarekin lotuta (hala zehazten den
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arduradun

Sinatua:
Firmado:

jasotako

Ignacio J. Etxebarria Etxeita (Idazkari Nagusia/Secretario General) Data: 2020/12/16 Fecha: 16/12/2020

eranskinean

Sinatua:
Firmado:

Musika Eskolako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioaren

Lanpostuak

baloratzeko

prozesuaren

ondoriozko

lanpostu-mailako

osagarrien maila berriak eta berariazko osagarri berriak ere esleitzen ditu
proposamenak. Emaitza horiek lanpostuei dagozkien lanpostu-mailako
osagarrien mailak esleitzean eta berariazko osagarrien zenbatekoak
esleitzean zehazten dira. Proposamenak, halaber, esleituta dituzten
lanpostuen eskuragarritasuna jasotzen du, bai eta txandakako lanaldien
araubideak ere, eta, beraz, informazio eta gardentasun handiagoa ematen
zaio LETaren ordainsari-sistemari.

Memorian xehetasunez jasotzen dira aurkeztutako proposamena ekarri
duen prozesu tekniko guztia eta negoziazio-prozesua. Baloratu gabeko
lanpostuak daudela zehazten da, eta zuzendaritza-postu bat denez,
gerentziara mugatzen da. Era berean, funtzio-identitateagatik zuzenean
udalarekin parekatu diren lanpostuak zehazten dira, bai eta sinplifikatzeko
eta kasu jakin batzuetan aplikatzeko beste zehaztapen batzuk ere.
Lanpostuen balorazioak esan nahi du urtean 62.830 €eta 19.447 €gehiago
izango direla, Erakundearen kargurako Gizarte Segurantzaren zenbatekoari
dagokionez. Horrela, egiaztatuta geratzen da 1. kapituluko kreditua
erabilgarri dagoela 2020rako balioespenaren kostuari aurre egiteko,
soldata-masarekiko % 3,68ko igoera izanik.

Balorazioa egiteko unean zeuden LPZ guztiak balorazioaren ondoriozko
gehikuntzarekin xurgatzen dira.
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proposamenaren oinarri juridikoak eta lanpostuen zerrenda jasotzen dira.

Sinatua:
Firmado:

Halaber, memoria horretan Kontseilu Errektoreari aurkezten zaion erabaki-

Ignacio J. Etxebarria Etxeita (Idazkari Nagusia/Secretario General) Data: 2020/12/16 Fecha: 16/12/2020

berrikustea.

Sinatua:
Firmado:

kasuetan). Sortu berria da, eta Batzordeak uste du ez dela beharrezkoa

eraginkorra eta eraginkorra lortzeko, udalak egin duen ildo beretik.
Egindako jarduketa behin bakarrik har daiteke kontuan, lanposturen baten
konfigurazioan gerta daitezkeen funtsezko aldaketen ondorioz denboran
aldaketa oso puntualak egiteari kalterik egin gabe. Hainbeste urte igaro
izana, zalantzarik gabe, aparteko egitatea da, eta, beraz, balorazioa berezia
eta salbuespenezkoa da. Irizpide hori oinarri hartuta, ulertzen da bat
datorrela Sektore publikoaren eremuko ordainsarien arloko premiazko
neurriak onartzen dituen abenduaren 21eko 24/2018 Errege Lege
Dekretuaren 3. artikuluarekin.

Akordio-proposamena

toki-erakundeak

bere

burua

antolatzeko

duen

ahalmena baliatzea da. Ahalmen hori Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen Legearen 4.1 a) artikuluan eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
Legearen 4.2 c) artikuluan aitortuta dago, baina langileen lan-baldintzetan
du eragina. Beraz, langileen ordezkariekin negoziatu behar da, eta hala
jasotzen da berariaz Errege Dekretuaren 37.1.b artikuluan. 5/2015
Legegintzako

Dekretua,

urriaren

30ekoa,

Enplegatuaren

Oinarrizko

Estatutuaren testu bategina onartzen duena Baldintza hori betetzen dela
egiaztatzeko, abenduaren 14an langileen ordezkariekin egindako bileraren
akta aurkeztu da. Bertan, proposamena nola landu den eta aho batez
onartu den jaso da.

Era berean, erabaki-proposamenak adierazten du berariazko osagarriaren
zenbateko

berria

atxikiko

zaiola,

nolanahi ere,

balorazio-prozesutik

ateratzen dena izango dela. Egungoa baino txikiagoa bada, aldea xurgatu
egingo da CDa eta CE batera hartuta emaitza positiboa bada; emaitza
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eta erantzukizunak gizarte-eskaera berrietara egokitzeko eta plantilla

Sinatua:
Firmado:

globalik ez dagoelako eta metodologia objektiboa erabili delako eginkizunak
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berezia eta salbuespenezkoa dela, 1995etik Musika Eskolan balorazio

Sinatua:
Firmado:

Txostenean, justifikatu egiten da LPZ berria legearen araberakoa dela, eta

Udaletxean

Organoak onartzeko duen eskumenari dagokionez, Kontseilu Errektoreari
dagokio

proposamena

onartzea,

haren

estatutuen

8.g

artikuluan

xedatutakoaren arabera. Erabakien publizitate-araubideari dagokionez,

Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 16. artikulua, lanpostuen
zerrendak eta horien aldaketak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
dira.

Erabaki horiek argitaratzeko eskakizuna ez da nahitaezko baldintza
ondorioak izan ditzaten; izan ere, ez dago hori adierazten duen araurik,
ezta onartzeko administrazio-egintzaren edukiak eskatzen duenik ere, eta,
beraz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 39.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, erabaki hau
baliozkoa da eta ondorioak ditu ematen den egunetik. Erabaki hau
administrazio-egintza bat da, Auzitegi Gorenak lanpostuen zerrenden izaera
juridikoari buruz emandako doktrina berriak zehazten duenaren arabera.

Hori da Getxon jakinarazi behar dudana,

IDAZKARI NAGUSIA.
Ignacio J. Etxebarria
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zabaltzen da, hau da 2020ko urtarrilaren 1era. Irizpide bera erabili zan

Sinatua:
Firmado:

berean LPZren eragin ekonomikoa onartzen den urtearen hasierara

Ignacio J. Etxebarria Etxeita (Idazkari Nagusia/Secretario General) Data: 2020/12/16 Fecha: 16/12/2020

osagarri baten bidez (CPT) ". Osagarri hori ezin izango da eguneratu. Era

Sinatua:
Firmado:

negatiboa bada, "Ad personam" aldea ordainduko da pertsona iragankor

para su tramitación ante el Consejo Rector del OAL la propuesta de
“MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
ESCUELA MUSICA ANDRES ISASI PARA 2020 COMO CONSECUENCIA
DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”.

Se remite el expediente a la Secretaría General a fin de cumplimentar lo
dispuesto en RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, que en su artículo 3 determina la necesidad de que por
parte de la Secretaría General se informe aquellos acuerdos que supongan
aprobación o modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo. (RPT)

Cumplimentando dicha determinación legal se emite el presente

INFORME

En el expediente administrativo trasladado se recoge una memoria sobre la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo por efecto de la
valoración de puestos suscrita por el Director de la Escuela de Música y que
incorpora como anexo el informe sobre el proceso de valoración de puestos
de trabajo de la Escuela de Música firmado por el Director y una copia del
informe global de valoración de puestos de trabajo del ayuntamiento de
Getxo firmado por el responsable de personal del ayuntamiento de Getxo
con motivo de la valoración de puestos del ayuntamiento de Getxo que da
soporte principal a los contenidos de la memoria.
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Por parte de la Presidencia de la Escuela de Música se pretende presentar

Sinatua:
Firmado:

DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL OAL ESCUELA DE MUSICA.
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PUESTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN

Sinatua:
Firmado:

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE

Organismo estaban especialmente bajos comparados con puestos de
similar denominación y tareas en el ayuntamiento. Analizadas las
funciones,

se

ha

considerado

del

todo

adecuado

equiparar

básicamente estos puestos. Por la propia naturaleza del servicio, se
ha procedido a valorar el factor 2.5 de complemento específico,
relativo a la “turnicidad”.
• La Escuela de Música no refleja en su RPT la estructura directiva. La
actualización del Reglamento de Régimen Interno (RRI) de la Escuela
de 2018 la refleja y consolida como órgano de dirección del
Organismo, el Equipo Directivo, nombrado por el Consejo Rector a
propuesta del Director del Centro (artículos 16 a 22 del RRI de la
Escuela de Música publicado en BOB el 4-12-2018). El artículo 22, en
su apartado 1 dicta:
“El Equipo Directivo, órgano decisorio y aglutinador de la docencia y
actividades del Escuela, está formado por el Director/a, Responsable
de seguimiento del plan pedagógico, Responsable de las actividades
de la Escuela y Secretario/a de la Escuela.
El Director/a de la Escuela, de acuerdo con los interesados, propondrá
al Consejo Rector a los miembros del equipo directivo para su
aprobación. La duración del mandato de los componentes del Equipo
directivo a excepción del Director/a, que será nombrado y cesado de
acuerdo a los Estatutos del organismo autónomo, será de cuatro
cursos.
El Consejo Rector, a propuesta de la Dirección y de acuerdo con los
interesados, podrá reelegir a las mismas personas que han ejercido el
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(especialmente éste), auxiliar administrativo y administrativo en el

Sinatua:
Firmado:

• Los complementos de destino de los puestos de trabajo: ordenanza
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ayuntamiento de Getxo, con dos matizaciones que son las siguientes:

Sinatua:
Firmado:

Indica asimismo que se ha seguido el manual de valoración del

regulador de las condiciones laborales del personal trabajador de la Escuela
de Música estaban obsoletas, haciendo referencia a una estructura de
funcionamiento hoy actualizada (en función de los procesos estratégicos y
de apoyo que, periódicamente, la Escuela actualiza para una mejor
adaptación de su servicio a la propia realidad social). El Comité de
valoración ha aprovechado la oportunidad de la VPT para actualizar estas
cuantías, a través del Complemento específico 2 que, como he expuesto
anteriormente, tendrá carácter fijo en cuanto a cuantía en la plantilla
presupuestaria, con su asignación anual en cuanto persona que lo perciba,
pero que variará en su asignación personal en función de la persona que, en
el momento, desempeñe las funciones correspondientes.
La técnica de valoración empleada ha sido la de valorar los factores
correspondientes al complemento específico. Una vez obtenido este, la
cuantía a reconocer para cada el conjunto de las funciones es la resultante
de la resta entre el tramo especifico obtenido y del puesto que ocupa la
persona que va a ejercer esas funciones. En nuestro caso:
•

Resultado en términos de tramo específico para estas funciones:
tramo 13.

•

Cuantía económica para la secretaría: Diferencia entre el tramo 13 y
el 11, al haber sido desempeñado por la persona que ocupa el puesto
de administrativo.

•

Cuantía económica para la responsabilidad pedagógica y de
actividades: Diferencia entre el tramo 13 y el 9, al estar
desempeñadas las funciones por profesorado.
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pedagógico, de actividades y secretaría, recogidas en el Anexo al acuerdo

Sinatua:
Firmado:

La valoración económica de las funciones y tareas del Responsable
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de Secretario, será compatible con la docencia.”

Sinatua:
Firmado:

cargo con anterioridad. El ejercicio de dichos cargos, a excepción del

su revisión.
Asimismo, en dicha memoria se incorporan los fundamentos jurídicos de la
propuesta de acuerdo que se presenta al Consejo Rector,

así como una

Relación de Puestos de Trabajo.
La propuesta también asigna los nuevos niveles de complemento de destino
y nuevos complementos específicos derivados del proceso de valoración de
puestos de trabajo. Dichos resultados se concretan en la asignación a los
puestos de los niveles de complemento de destino correspondientes así
como también de los importes de complementos específicos. La propuesta
también recoge las disponibilidades de los puestos que las tengan
asignadas, así como regímenes de jornadas en turnos con lo que se dota de
mayor información y transparencia al sistema retributivo del OAL.
En la Memoria se recoge con detalle todo el proceso técnico y el proceso
negociador que ha conducido a la propuesta presentada. Se detalla la
existencia de puestos no valorados que se limita al de la Gerencia por
tratarse de un puesto directivo. También se detallan los puestos que se han
equiparado directamente con los del ayuntamiento por la identidad de
funciones así como otras determinaciones en orden a la simplificación y la
aplicación a supuestos puntuales.
La valoración de puestos supone un incremento anual de 62.830€ y
19.447€ relativo al importe de la seguridad social a cargo del OAL. De este
modo queda acreditada la disponibilidad de crédito del capítulo 1 para hacer
frente al coste de la valoración para 2020, siendo la subida en relación a la
masa salarial de un 3,68%.
Todos los CPTs existentes en el momento de la valoración se absorben con
el incremento resultante de la valoración.
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Música. De reciente creación, el Comité ha considerado que no es necesaria

Sinatua:
Firmado:

que así se determinen) de los eventos musicales que organiza la Escuela de
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vinculado a la preparación, realización y producción técnica (en los casos

Sinatua:
Firmado:

En la RPT se refleja otro complemento específico, de carácter especial,

responsabilidades a las nuevas demandas sociales y lograr un plantilla
eficiente y eficaz en la misma línea que lo ha llevado a cabo el
ayuntamiento. La actuación realizada puede considerarse por una única vez,
sin perjuicio de modificaciones muy puntuales en el tiempo como consecuencia
de cambios sustanciales que puedan sobrevenir en la configuración de algún
puesto de trabajo. Que hayan transcurrido tantos años sin es, sin duda, un
hecho extraordinario y por tanto, en este sentido la valoración es singular y
excepcional. Con base a ese criterio se entiende que tiene encaje en el
apartado 7 del art. 3 del RD Ley 24/2018, de 21 de diciembre, que
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público.
La propuesta de acuerdo es un ejercicio de la potestad de auto organización
del OAL, potestad reconocida en el artículo 4.1 a) de la Ley reguladora de
Bases de Régimen Local y en el artículo 4.2 c) de la Ley de Instituciones
Locales de Euskadi pero que tiene efectos en las condiciones de trabajo del
personal, por lo que requiere de negociación con la representación del
personal y así se recoge de manera expresa en el 37.1.b del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público. Acreditando este requisito se aporta
el acta de la reunión celebrada el 14 de diciembre con la representación de
los trabajadores en la que se recoge como se ha abordado la propuesta y se
ha aprobado por unanimidad.

La propuesta de acuerdo indica que la nueva cuantía del complemento
específico será, en todo caso, la que resulte del proceso de valoración. En el
caso de que fuera inferior a la actual, la diferencia quedará absorbida si el
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que se ha seguido una metodología objetiva de cara a adecuar funciones y

Sinatua:
Firmado:

ausencia en la Escuela de Música de valoraciones globales desde 1995 y en
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carácter singular y excepcional fundamentado dicha particularidad en la

Sinatua:
Firmado:

En el informe se justifica la adecuación a la legalidad de la nueva RPT y su

económicos de la valoración al 1 de enero del año de su aprobación, en este
caso al 1 de enero de 2020, siguiendo el mismo criterio adoptado por el
ayuntamiento.

En relación a la competencia del órgano para su aprobación, compete la
aprobación de la propuesta al Consejo Rector de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8.g de sus Estatutos.

Respecto al régimen de publicidad de los acuerdos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 16 de la Ley de Función Pública Vasca, las RPT así como
sus modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial de Bizkaia.

La exigencia de la publicación de los indicados acuerdos no constituye
requisito necesario para que produzcan efectos ya que no hay ninguna
norma que así lo indique ni lo exige el contenido del acto administrativo de
aprobación y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas el presente acuerdo, que es un acto
administrativo conforme viene determinado por la nueva doctrina del
Tribunal Supremo sobre la naturaleza jurídica de las Relaciones de Puestos
de Trabajo se presume válido y produce efectos desde la fecha en que se
dicte.

Es lo que tengo a bien informar en Getxo,
EL SECRETARIO GENERAL.
Ignacio J. Etxebarria
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actualizable. Asimismo la propuesta recoge la extensión de los efectos

Sinatua:
Firmado:

un complemento persona transitorio (CPT)”. Dicho complemento no será
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resultado fuera negativo se abonará la diferencia “ad personam” mediante

Sinatua:
Firmado:

resultado considerando conjuntamente el CD y el CE fuera positivo; si el

-

-

Acuerdo de la mesa de Negociadora del OAL de fecha 12 de noviembre de
2020 por el que se aprueba MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO con sus tablas conversoras.
Resolución de Presidencia 96-2020 de 16 de noviembre de 2020 por la que se
nombró a las personas integrantes del Comité de valoración, asignándoles la
labor de análisis y valoración de los puestos.
-Propuesta de acuerdo de Consejo Rector sobre MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO de la Escuela de Música de fecha
15/12/2020

-

Anexo a propuesta que contiene documento de Relación de Puestos de Trabajo
actualizado en aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo.
-Memoria para modificación de la Relación de Puestos de trabajo de la Escuela
de Música Andrés Isasi para 2020 por efecto de la valoración de puestos firmada
por el Gerente del OAL de fecha 14 de diciembre de 2020
- Informe sobre el proceso de valoración de puestos de trabajo de la Escuela de
música Andrés Isasi que acompaña como anexo a la memoria sobre
modificación de la RPT de la Escuela de Música suscrita por el Gerente a del
OAL con fecha 14 de diciembre de 2020.
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Se somete a trámite de informe de Intervención expediente procedente del OAL
Escuela de Música Andres Isasi recibido con fecha 17 de diciembre de 2020 con el
siguiente contenido:

Sinatua:
Firmado:

ANTECEDENTES
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INFORME DE INTERVENCION Nº 28-2020
ASUNTO: propuesta de acuerdo Consejo Rector sobre MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO del OAL ESCUELA DE MÚSICA
ANDRÉS ISASI

Sinatua:
Firmado:

Informe de Control Financiero Permanente_ Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera_ Personal_ Procesos de valoración de puestos de
trabajo y consiguiente modificación de RPT.

-

Acta de representantes y dirección de reunión celebrada el 14 de diciembre de
2020 para la aprobación de la RPT tras la valoración de puestos.

Habiéndose detectado errores por parte de la intervención municipal, la última versión
con las oportunas correcciones de recibe el 23 de diciembre de 2020. Los documentos
rectificados y que sustituyen a los anteriores son los siguientes:
Propuesta de acuerdo de Consejo Rector sobre MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO de la Escuela de Música de fecha
23/12/2020
-

Anexo a propuesta que contiene documento de Relación de Puestos de Trabajo
actualizado en aplicación de la Valoración de Puestos de Trabajo.
-Memoria para modificación de la Relación de Puestos de trabajo de la Escuela
de Música Andrés Isasi para 2020 por efecto de la valoración de puestos firmada
por el Gerente del OAL de fecha 23 de diciembre de 2020
- Informe sobre el proceso de valoración de puestos de trabajo de la Escuela de
música Andrés Isasi que acompaña como anexo a la memoria sobre
modificación de la RPT de la Escuela de Música suscrita por el Gerente a del
OAL con fecha 23 de diciembre de 2020.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta que se presenta es en esencia una propuesta de MODIFICACION
de la vigente RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO El contenido es el siguiente:
Primero.- Asignar a los puestos de trabajo de la RPT los valores del Complemento de
Destino y de Complemento Específico resultantes del proceso de valoración de puestos
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- Actas del comité de valoración de las 4 sesiones realizadas (12 de noviembre
2020, 19 de noviembre de 2020, 23 de noviembre de 2020, 27 de noviembre de
2020) y de 14 de diciembre de 2020 para revisión de alegaciones.

Sinatua:
Firmado:

Informe preceptivo del Secretario General del Ayuntamiento de Getxo de 16 de
diciembre de 2020 relativo a la propuesta de modificación de la relación de
puestos de trabajo como consecuencia de la valoración de puestos de trabajo en
el OAL Escuela de Música
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-

Sinatua:
Firmado:

- Informe global del responsable de personal y organización del Ayuntamiento de
Getxo de 29 de noviembre de 2019 sobre la valoración de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Getxo.

Mencionar que dichas funciones han venido retribuyéndose como “complemento
específico 2” aprobado por acuerdo de Consejo Rector de 9 de diciembre de 2010. El
comité de valoración ha aprovechado la oportunidad de la VPT para actualizar estas
cuantías a través de un complemento de productividad que tendrá carácter fijo pero que
corresponderá a la persona que en ese momento desempeñe dichas funciones. Dicho
complemento no figura en la RPT resultante de la aprobación de la VPT.
Tercero.- Facultar a la Presidencia a fin de que pueda realizar modificaciones de la RPT
que se refieran exclusivamente a cambio en la adscripción de puestos de trabajo en las
áreas dando cuenta con posterioridad al Consejo Rector.
Cuarto.- El presente acuerdo será publicado en el BOB para conocimiento General.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
Artículos 90 y 93
Artículo 22 sobre régimen de competencia
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Segundo.- Establecer los siguientes complementos de productividad que retribuyen las
funciones del equipo directivo (secretario, responsable pedagógico y responsable de
actividades) que han sido valoradas dentro del proceso de VPT con el siguiente
resultado:
Complemento de productividad funciones de secretario: 2.659,64 euros / año
Complemento de productividad funciones de responsable pedagógico: 5.319,28 euros /
año
Complemento de productividad funciones de responsable actividades: 5.319,28 euros /
año

Sinatua:
Firmado:

Asimismo, en aplicación del apartado 9.3 del acuerdo firmado en la mesa negociadora
de 12 de noviembre de 2020 indica que “La nueva cuantía del complemente específico
será, en todo caso, la que resulte de éste proceso de valoración. En el caso de que fuera
inferior a la actual, la diferencia quedará absorbida di el resultado considerando
conjuntamente el CD y CE fuera positivo; Si el resultado fuera negativo, se abonará la
diferencia mediante un complemente personal transitorio ( CPT)”.
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Autorizar y disponer el gasto referido al párrafo anterior por importe de 63.000,00 euros
y el gasto asociado a seguridad Social por importe de 17.000,00 euros.

Sinatua:
Firmado:

de trabajo que se ha realizado en la Escuela de Música Andrés Isasi tal y como se
recoge en la Relación de Puestos de Trabajo que figura anexa al presente acuerdo, con
efectos a 1 de enero de 2020.

Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca
Artículos 13 al 19. Relaciones de Puestos de trabajo
.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Artículo 35. Motivación de los actos administrativos
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
Artículo 172 y 175 sobre fundamentación jurídica de las propuestas de acuerdo
Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero de 2020 por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Artículo 3, apartado Siete en relación al apartado Dos y Cuatro del mismo artículo.
En relación a esta última disposición cabe citar la interpretación que algunos
autores mantienen en relación a este apartado el cual, en parecidos términos, se ha
venido tradicionalmente añadiendo a las disposiciones de las Leyes Generales
Presupuestarias en relación a los límites de los incrementos retributivos del personal al
servicio de las administraciones públicas. Así, viene a defenderse o avalarse la tesis de
que, al margen de la excepcionalidad y la singularidad, la adecuación retributiva es una
manera de mantener un criterio de equidad entre la retribución y el contenido del puesto,
imponiéndose por tanto una interpretación más cualitativa que cuantitativa. No
debiéndose vincular así la excepcionalidad o singularidad al número de puestos
afectados, sino más bien al concepto de restablecimiento del binomio entre retribución
y verdadero contenido del puesto de trabajo.
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Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los Funcionarios de Administración Local
Artículo 3 Complemento de destino
Artículo 4 Complemento específico

Sinatua:
Firmado:

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Artículos 126,129, 153, 154
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Artículo 37 Negociación colectiva.
Artículo 74 Ordenación de los puestos de trabajo

Sinatua:
Firmado:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. TREBEP

En la actualidad la Escuela de Música Andrés Isasi cuenta con una vigente RPT
debidamente aprobada por acuerdo de Consejo Rector consecuencia de un proceso
valoración realizado en 1995 y no ha sufrido variaciones salvo actualizaciones
retributivas operadas por las Leyes Generales de Presupuestos del Estado y
modificaciones muy puntuales acordadas con posterioridad (cabe mencionar la
adecuación retributiva realizada en el año 2010 para estandarizar los niveles de
complemento de destino por cada puesto y unificar los valores económicos
correspondientes a los complementos específicos de los puestos)
A la luz de todo la anterior, cabe interpretar que las adecuación retributiva de los
puestos de la Escuela de Música Andrés Isasi, la que proceda, lo pueda ser con carácter
singular y excepcional por una sola vez, consecuencia precisamente de un mismo y
único proceso de valoración, para todos los puestos de trabajo, con carácter integrador
y garantista, y que al día de hoy, resultaba precisamente imprescindible por el tiempo
transcurrido sin haberse realizado una VPT y precisamente en relación con el contenido
de los puestos de trabajo como es la actualización de funciones reflejadas en el
Reglamento de Régimen Interno aprobado por Consejo Rector de 23 de octubre de 2018
( BOB nº 223 de 4 de diciembre de 2018)
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que la singularidad y excepcionalidad de las adecuaciones retributivas que menciona cabe
referirla no a aspectos cuantitativos -escaso número de puestos afectados por ellas con relación
al total de los que integran la plantilla del Ayuntamiento -, sino a cuestiones de carácter cualitativo
referentes a las características del puesto de trabajo”

Sinatua:
Firmado:

CV 5960/1998Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Valencia, de fecha:
13/10/1998 que, viene a mantener que “….del texto y finalidad de la norma cabe entender
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carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo", a las que se hace referencia en el apartado dos antes citado. Y es de añadir algo más:
el incremento retributivo litigioso aquí enjuiciado se presenta como una manera de garantizar la
necesaria correspondencia que debe existir entre los dos elementos del binomio retribución/
puesto de trabajo; y de eludir la arbitrariedad ( art. 9.3 de la Constitución) que podría acarrear el
hecho de que se aumentara de manera significativa el cometido y la responsabilidad de un puesto
de trabajo sin que, simultáneamente, su retribución experimentara una variación acorde con ese
nuevo contenido”. STS 7066/2008 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, de fecha:
13/11/2008, que viene a expresarse como sigue “...en cualquier caso, ha de hacerse una
interpretación razonable de las excepciones contenidas en las Leyes Presupuestarias en cuanto
limitan el aumento de los gastos de las Administraciones Locales en materia de personal, pues
es evidente que habrá que distinguir aquellos aumentos que sean generales y fruto de las
negociaciones sindicales correspondientes, y aquellos otros que se derivan de un ajuste
necesario a derecho, pues no puede negársele a la Administración que está sujeta al
Ordenamiento Jurídico, poner fin a la situación de desajuste con el mismo, en que pudiera
hallarse, y obligar así a los ciudadanos a recurrir a los jueces y tribunales para que les sea
reconocido lo que la propia Administración debería haber hecho de oficio”. Así como la STSJ

Sinatua:
Firmado:

Esta misma interpretación es la recogida en algunas sentencias, entre las que
cabe citar las siguientes. STS 7022/1999 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, de
fecha 08/11/1999, en el siguiente sentido “….esas adecuaciones retributivas que con

Con fundamento en la normativa de aplicación arriba citada, considerando
especialmente la excepcionalidad y singularidad de la propuesta, y en relación también
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad, principio de eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos, cuyo apartado tercero literalmente dice que las disposiciones
legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra
actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a
los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sobre lo que cabe
decir que, la propuesta de acuerdo cumple con la normativa vigente de aplicación y
resulta respetuosa con las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera que establece la citada Ley Orgánica 2/2012, en los términos
que así mismo se definen en dicha ley, sin que se observe ningún riesgo de
incumplimiento de los mismos derivado de la propuesta, o que la misma pueda venir a
ocasionar. El cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera se ha acreditado recientemente con motivo del informe emitido
por la Interventora en la elaboración del Presupuesto General 2021 en el que se
consignan o incluyen sus efectos económicos.
Visto que por Resolución de Presidencia número 109-2020 de 16 de diciembre
de 2020se aprobó habilitación de crédito 2020/02por importe de 80.000,00 euros para
la valoración de puestos de trabajo de la escuela de música ( se ha realizado retención
con la referencia contable: 2020/000180) y que en la plantilla presupuestaria del
borrador de proyecto de presupuesto 2021 se ha consignado la cantidad de 95.141,00
euros relativa a la VPT.
Habida cuenta de que el apartado cuarto del informe menciona “ Todos los CPTs
existentes en el momento de la presente valoración se absorben con el incremento resultante de
la valoración” en coherencia con acuerdo de Consejo Rector de 9 de diciembre de 20210
de aprobación de la adecuación retributiva que

establecía que el Complemento
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se presenta para su sometimiento al Consejo Rector

Sinatua:
Firmado:

Vista la PROPUESTA ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO, así como el resto de la documentación de su expediente de referencia que
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RESULTADO de INFORME DE LA PROPUESTA

Sinatua:
Firmado:

En este sentido vino también a argumentar el Responsable de Área de Personal
del Ayuntamiento en su informe de 29 de noviembre de 2019 sobre la valoración de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Getxo que fue aprobada en el Pleno de
diciembre de 2019.

Los Complementos de Destino de los puestos de categoría de ordenanza con código
puesto en la RPT 25 y 39 aumentan 5 niveles, pasando un CD 8 a un CD 13. A este
respecto, la memoria menciona los siguiente en su apartado 3.2 “ Puestos valorados
con equivalencia en el Ayuntamiento”:
“ Puesto de ordenanza: es el puesto más desajustado en términos comparativos con la
estructura municipal, al estar situado en un complemento de destino 8 y el de los conserjes de
escuela y RKE en un 13. Éste puesto de trabajo, en la Escuela de Música, estaba totalmente
falto de referencia con el puesto similar en el Ayuntamiento, por lo que entendemos más que
justificado el salto en 5 tramos en el complemento de destino.”

Volviendo al punto 9.1 del acuerdo de mesa negociadora mencionado anteriormente, en
ningún caso está permitido el incremento de más de 4 niveles, ni siquiera en supuesto
especialmente motivados.
Segunda: El expediente sometido a intervención no es coherente con el acuerdo
adoptado por el comité de valoración en su reunión del 27 de noviembre de 2020
en cuya acta se puede leer: “ en la RPT se observan dos tipos de pofesorado: A1 y C1.La
diferencia está en que los profesores de raíz tradicional , excepción de txistu, aún no disponen
de recorrido formativo en la enseñanza reglada que acrediten su situación superior. Se genera
la situación de que, en la valoración de su complemento de destino, alcanzan por puntuación el
nivel 23, por lo que procedemos a ajustar el puesto al CD 22 ( tope de CD para la clasificación
profesional en C), comprometiendo que las diferencias económicas se derivarán en un CPT
no congelable y no absorbible.”

La fijación de dicho CPT ha sido eliminada de la última versión de la memoria e informe
que forman parte del expediente.

Tercera : La propuesta sometida a intervención no es coherente con la que se
llevó a la mesa negociadora de 14 de diciembre de 2020 según el acta obrante en el
expediente toda vez que consta como “ complemento específico 2” lo que finalmente se
propone retribuir como “ complemento de productividad “
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considerando el nivel básico asignado con carácter general, un puesto de trabajo podrá
experimentar un incremente de hasta tres niveles de complemento de destino, susceptible
de uno más en supuestos especialmente motivados y en interés global de la organización.”

Sinatua:
Firmado:

Primera: El resultado de la valoración no cumple con el límite fijado en el apartado
9 “Límites y Garantías” del acuerdo de la mesa negociadora de 12 de noviembre
de 2020 que dice como sigue:
“ 9.1 Por tratarse del primer proceso de valoración en éste ámbito municipal y
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Por último, cabe poner de manifiesto las siguientes cuestiones que se observan
en el expediente:

Sinatua:
Firmado:

Personal Transitorio consecuencia de la misma no era no absorbible y provisional en
tanto se aprobara la Valoración de Puestos de Trabajo.
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La Interventora- Nuria Hernández Soto

Sinatua:
Firmado:

Técnica de fiscalización- Haizea Laso Vivas.
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En Getxo, a 23 de diciembre de 2019

Sinatua:
Firmado:

Es cuanto se tiene a bien informar con la limitación de alcance por la falta de tiempo,
dado que si bien el expediente fue recibido en intervención el 17 de diciembre de 2020,
la última versión rectificada es del día de la fecha.

Sinatua:
Firmado:
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Sinatua:
Firmado:
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Sinatua:
Firmado:
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Sinatua:
Firmado:
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Sinatua:
Firmado:
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Sinatua:
Firmado:
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