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0 PRESENTACIÓN
El objeto de este documento es describir la memoria de proyectos y
actividades desarrollados por el Área de Modernización durante el año 2.008 y
primer semestre del 2.009
El contenido de este documento es el siguiente:
Capítulo 1: Introducción
En este capítulo se describe por la Delegada
la
misión de los
departamentos que componen el Area de Modernización así como un
agradecimiento al personal por el trabajo realizado.
Capítulo 2: Líneas Estratégicas y Objetivos
En este capítulo se detallan las líneas estratégicas en las que se basa el
plan de acción definido, identificando los objetivos marcados durante esta
legislatura.
Capítulo 3: Proyectos y Actividades
En este capítulo se detallan los proyectos y actividades desarrollados a lo
largo del periodo.
Cabe destacar que al cierre del año del 2.009, realizaremos un anexo a esta
memoria en lo que se analizarán el impacto de estos proyectos en la organización
tanto desde los puntos de vista económicos, organizativos y de gestión.
Capítulo 4: Presencia Institucional
En este capítulo se detallan los foros y ponencias en los que el area ha
estado presente.
Capítulo 5: Memoria Económica
En este capítulo se detallan los ingresos y gastos de los departamentos.
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INTRODUCCIÓN
El nuevo concepto de Ayuntamiento definido para el municipio de Basauri
exige una Administración Municipal que se caracterice por su responsabilidad,
accesibilidad, eficiencia, eficacia y que preste servicios de calidad.
La responsabilidad supone capacidad de anticiparse a las necesidades y
demandas de los ciudadanos y desarrollar políticas públicas que permitan la mejora
en su calidad de vida.
La accesibilidad y transparencia de las actividades públicas y sus trámites
facilitan cada vez más el conocimiento y el control de las actividades municipales
por los ciudadanos.
Una mayor eficiencia, eficacia y calidad suponen asumir el reto de la mejora
continua y de la adopción de la excelencia en el servicio que se presta, mediante la
buena administración de los recursos y la responsabilidad en la obtención de
resultados.
El Ayuntamiento aparece así como prestador de servicios diferenciados y de
calidad a través de una nueva forma de gestión que permite alcanzar la excelencia
en términos de procesos, de servicio y tecnología. Para todo ello, el Area de
Modernización se encarga de posibilitar el desarrollo de una gestión más eficaz,
con la ayuda de cambios culturales y organizativos, las nuevas tecnologías y de las
herramientas de calidad. Además de servir de apoyo a los distintas Áreas y
Departamentos en la tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en todas sus
vertientes: gestión de la calidad, información y atención a los ciudadanos, utilización
de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, etc.
El desarrollo de las actividades durante esta legislatura, esta centrándose
sobre los focos de actuación que se consideran los elementos facilitadores del
cambio.
a) LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: Mediante la reorganización,
flexibilización y adaptación a las nuevas formas sociales de trabajo,
que comportan una mayor racionalización y adecuación a las
demandas ciudadanas, cuyo resultado deberá ser una configuración
estructural y un modelo de gestión que modernice la actual
estructura adaptándola a los servicios y clientes o usuarios del
Ayuntamiento.
b) LOS PROCESOS: La gestión por procesos se configura como una
alternativa muy eficaz y potente en la identificación, gestión, revisión
y mejora de todas las actividades estratégicas, clave y de soporte
para el funcionamiento de la organización municipal. La gestión de
procesos es una magnífica, herramienta, junto con otras, para
asegurar y garantizar la calidad y la excelencia en el servicio a los
ciudadanos.
c) LAS PERSONAS: Este ámbito de actuación parte del supuesto de
que las personas constituyen no solo el factor estratégico e
indispensable del Plan, sino que con su colaboración activa, su
complicidad, implicación e ilusión, seremos capaces de que el
ciudadano sienta que su Ayuntamiento le escucha y le responde,
que le valora y le aprecia, para ello se han previsto y desarrollado
acciones en el ámbito de la gestión de las personas.
d) LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS: Una ciudad
integradora es la que ofrece al conjunto de ciudadanos y ciudadanas
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los instrumentos y los espacios necesarios para desarrollarse con
plenitud. La ciudadanía es la razón de ser de cualquier
Administración. Servirles con eficacia y calidad requiere aproximarse
al máximo a sus necesidades, demandas y aspiraciones.
El éxito de un proceso de estas características depende del consenso, la
continuidad, el equilibrio y la satisfacción de las expectativas de todos los grupos de
interés que participan en la organización.
A continuación presentamos a la corporación un detalle de los proyectos y
actividades realizadas en el área de modernización durante el periodo que va
desde Enero del 2.008 hasta Agosto del 2.009.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer el esfuerzo, capacidad
de trabajo, dedicación y sobre adaptación al cambio a las personas que trabajan o
han trabajado en el área de modernización durante este periodo.
JESUS ABRISKETA
MARIA ANDRES
ANA MARIA AMO
ASIER ARANBURU
OIER ASLA IGLESIAS
ARACELI IRUSKIETA
JONE BARRAGAN
ADOLFO ECHARRI
JOSE RAMON GANGOITI
ANGEL GOMEZ LOPEZ
MANUEL MARTINEZ
AINHOA IDIRIN
MARIA TERESA ITURBE-ORMAECHE
FERNANDO MAESO
JOANA MARTIN IZQUIERDO
BEGOÑA MENA ZARANDONA
MARIA MAR MERINO CRESPO
OLATZ MINTEGUIAGA
ENRIQUE PASCUAL ANCHIA
AINHOA PERRINO
RUBEN RAMOS
JOSE LUIS REVILLA
ADOLFO RON
LUIS FERNANDO SANCHEZ OCERIN
AITOR VALGAÑON
DIEGO VEGA GONZALEZ
MARISA VERDEJO BARBA

Fdo. Begoña de Juan de Miguel
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2 LINEAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS
Como orientación en el cumplimiento de los objetivos a desarrollar durante
el periodo 2007-2011 se establecieron las siguientes líneas estratégicas, en la que
se han desarrollado las actividades durante el año 2.008 y primer semestre del
2.009.






desarrollo organizativo.
la gestión de las personas.
e-Basauri 2.010
la ciudad y los ciudadanos y ciudadanas.
la excelencia en los servicios municipales.

2.1 Línea nº 1: desarrollo organizativo.
Objetivo/s:
Modernizar la organización municipal adecuándola a las necesidades de la
ciudad y maximizando la capacidad de gestión para lograr la máxima proximidad a
los ciudadanos.

2.2 Línea nº 2: la gestión de las personas.
Objetivo/s:
Apostar con firmeza por un personal altamente cualificado con fuerte
vocación de servicio público, orientado al ciudadano y a los resultados.
Alinear las políticas de gestión de las personas con la orientación al
ciudadano y a los resultados

2.3 Línea nº 3: e-Basauri 2.010
Objetivo/s:
Impulsar un Plan Tecnológico Municipal con el fin de instalar a toda
organización municipal en la sociedad del conocimiento y cuyas acciones se dirijan
a mejorar sus sistemas corporativos de gestión e información.
Potenciar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para
mejorar la accesibilidad, información, participación y comunicación entre
ciudadanos y Ayuntamiento, facilitando a aquéllos todas las gestiones públicas que
tengan que realizar, telemática, telefónica o presencialmente.
Favorecer el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información
mediante la implantación progresiva de la Administración electrónica.
Cumplir en forma y fecha la ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos
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2.4 Línea nº 4: la ciudad y sus ciudadanos y ciudadanas.
Objetivo/s:
Definir un modelo de ciudad líder, con visión de futuro, emprendedora,
dinámica, cohesionada social y territorialmente, que maximice las oportunidades del
entorno económico, social, cultural, ambiental y territorial y que proporcione a
Basauri un marco de desarrollo en el horizonte del 2.015 en los ámbitos, de las
infraestructuras y sectores estratégicos de la ciudad, con la meta de posicionar a
Basauri entre las primeras ciudades medias de su categoría.
Hacer que la ciudadanía participe en la definición de políticas y modelo de
su ciudad.

2.5 Línea nº 5: la excelencia en los servicios.
Objetivo/s:
Prestar servicios de calidad a los ciudadanos y ciudadanas del municipio
desarrollando, impulsando y difundiendo el Plan de Calidad del Ayuntamiento,
constituyéndose éste como el marco de referencia sobre el que se organizan y
determinan aquellas actuaciones y medidas de mejora que las distintas unidades
administrativas consideran idóneas para potenciar la calidad de los servicios
municipales y lograr la satisfacción de los ciudadanos
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3 PROYECTOS Y ACTIVIDADES
3.1 RECURSOS HUMANOS
Los principales desarrollos normativos abordados en orden cronológico son:
1. Creación de un Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, sin
perjuicio de la continuidad de la existencia de una Unidad
Mancomunada de Seguridad y Salud Laboral entre el Ayuntamiento y
sus Organismos Autónomos y aprobación de sendos Reglamentos que
regulan su como órgano paritarios y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
institución municipal en materia de prevención de riesgos laborales,
Dichos comités se han reunido en esta legislatura tras años sin
abordarse los temas de seguridad y salud a través de los Órganos
Colegiados competentes con la finalidad para la que fueron creados.
2. Se ha reunido la Comisión Mixta Permanente y Paritaria de Valoración
de Puestos de Trabajo para abordar valoraciones de puestos que
llevaban tiempo pendientes de su preceptiva valoración.

3. Aprobación de un Reglamento del Fondo de Mejoras Sociales del
Ayuntamiento de Basauri, dando una solución a la situación económica
por la que atravesaba dicho fondo, debido al aumento de solicitudes de
prestaciones, tanto en el número como en las cuantías de las mismas,
así como en ocasiones por el mal uso de dichas prestaciones, lo cual
originaba que las partidas asignadas a estas, se agotaban a principios
de año, abocando al fondo a su agotamiento económico. Con el objeto
de solucionar esta situación racionalizando y optimizando los recursos
existentes para dar viabilidad al fondo a futuro, así como un reparto mas
justo entre los destinatarios, se implantó un nuevo Reglamento que está
logrando que se cumplan los objetivos.

4. Aprobación de un Reglamento de Formación y funcionamiento de la
Comisión de Formación Continua. Dicha Formación Continua
proporciona y proporcionará en el futuro a los empleados públicos un
mayor nivel de cualificación necesaria para:

a. Contribuir a la eficacia y calidad de los servicios públicos, así
como al desarrollo de otros nuevos
b. Adaptarse a los cambios, motivados tanto por procesos de
innovación tecnológica como por nuevas formas de organización
del trabajo
c. Incrementar las competencias profesionales de los empleados
locales
d. El desarrollo de la carrera profesional que contribuya a
conseguir tanto los objetivos del Ayuntamiento, como los suyos
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propios.
5. Aprobación de un Reglamento Regulador del Servicio de Retén para
atender averías en la red de abastecimiento de agua potable, en la red
eléctrica de alumbrado público y de centros municipales y otras
situaciones extraordinarias. La aprobación de dicho Reglamento se
debió a que hasta el entonces vigente Reglamento para regular el
Servicio de Retén, aprobado en el año 2003 por el Ayuntamiento, se
establecía una duración del mismo de un año y requería en
consecuencia una revisión urgente.

6. Aprobación del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Basauri para el período
2008-2011. Con dicho acuerdo satisfactorio para las partes
intervinientes se asegura una estabilidad hasta el 2011.

7. Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Basauri al Manual de
Buenas Prácticas para entidades locales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en materia de protección de datos personales, aprobado
por EUDEL Como Código tipo, cuya finalidad es servir de guía practica
para facilitar información al personal y miembros de la Corporación
acerca de la manera de actuar en su relación con los ciudadanos y
ciudadanas en todo lo referente al tratamiento de sus datos
personales.

8. Aprobación de la normativa de Control de Presencia (y Calendario de
2009), que ha tenido su origen en la necesidad de la adopción de un
nuevo instrumento de gestión de procesos de personal y sistema de
régimen horario –portal del empleado-, que adecua a la situación actual,
los criterios sentados en su momento por anteriores instrucciones sobre
control de presencia y horarios, pero desarrollando lo establecido en el
mismo a fin de ejecutar y dar cumplimiento a lo acordado y teniendo en
cuenta asimismo que, es ampliamente reconocido que un entorno
flexible y responsable (siempre que se garantice el funcionamiento de
los servicios y por ende el fin último de los fines de la Administración) se
relaciona con la calidad de vida laboral, la productividad y el bienestar
del empleado/a, facilitador de la conciliación de la vida laboral y
familiar.

9. Aprobación del Plan de Racionalización y Ordenación de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Basauri, con el objetivo de contribuir a la
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor
distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

10. Durante este periodo se ha producido inspecciones de la Seguridad
Social y Auditoria por parta del Tribunal Vasco de Cuentas, obtenido
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como resultado algunas disconformidades, ya subsanadas a lo largo de
este año.

11. Por otra parte en esta legislatura han sido favorables todas las
sentencias que en materia de personal han sido objeto de litigio
(Recurrentes: Jose Angel Viguera, Julian Fernandez Garcia, Colegio de
Arquitectos, Jose Cruz Barañano), si bien hay un recurso referente al
incremento del 1 % de la masa salarial en el ejercicio 2007, que por
auto 90/09 de 20 de marzo de 2009 del TSJPV, no se ha admitido a
trámite pero que ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao (S.nº 428/08) en Interés de
Ley al Tribunal Supremo.

12. Han sido cubiertas las plazas de habilitación nacional a través del
procedimiento legal establecido, se han eliminado el número de
situaciones irregulares del personal del Ayuntamiento, y se han
ejecutado las promociones internas pendientes dinamizadoras socioculturales, traductor, agente primero y la provisión o concurso de
administrativos dentro del marco del plan de Racionalización.
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3.1.1 PROYECTOS
El departamento de Recursos Humanos, ha desarrollado gran actividad a lo
largo del periodo 2.008- 2.009, la implantación del nuevo modelo de organización,
la firma de un convenio colectivo hasta el año 2.011 o los nuevos sistemas de
formación han ido centrando el trabajo del departamento.
Todos los proyectos y actividades que hemos desarrollado se han alineado
a los objetivos políticos de reducción del gasto de personal, aumento de la
productividad y una clara orientación del servicio hacia al ciudadano.
Durante este periodo se han iniciado proyectos dando respuesta a los
diferentes ejes estratégicos.

Objetivos Estratégicos

Estrategias

Proyectos y
Actuaciones

Estructura Organizativa
RPT- Organigrama y
Funciones

Objetivo
5.1

Desarrollo
Organizativo

Modernizar la organización
municipal adecuándola a las
necesidades de la ciudad y
maximizando la capacidad de
gestión para lograr la máxima
proximidad a los ciudadanos.

Plan de Desarrollo
Organizativo

Estudio de Riesgos
Psicosociales
Catalogo de Servicios
Plan de Gestión Municipal
Modelo de Gestión de
Prevención de Riesgos
Laborales
Plan de Accciones de
Clima Social y Vida
Laboral

Objetivo
5.2

Apostar con firmeza por un
personal altamente cualificado
con fuerte vocación de
servicio público, orientado al
ciudadano y a los resultados.

Gestión de
Personas

Plan de Gestión de
las Personas

Plan de Conciliación
Familiar
Plan de Acogida y
Tutorización
Plan de Formación
Autoservicio del Personal

A continuación se relacionan y describen los proyectos realizados durante el
año, en el departamento de Recursos Humanos.
Estructura Organizativa
Descripción:
Diseño, desarrollo y Puesta en marcha
de la estructura municipal basada en la
separación de funciones entre los órganos de
control y gestión, dotando a su vez de un
órgano de coordinación (Comité Técnico).
Por otro lado dentro del área de
modernización se ha diseñado una nueva estructura organizativa, basándose en el
AREA POLÍTICA

ALCALDE

SE CRETARIA

INTERVENCION

AREA CONTROL

AREA COORDINACIÓN Y GESTIÓN

COMITE TECNICO

AREA
RELA CIONE S CIUDADANAS

A REA
E CONOMIA Y EMPLEO

DIRECTOR/A DE
POLITICO TERRITORIAL

A REA
PO LITICA TERRITORIAL

AREA
MODE RNIZACION

A REA
POLICIA

ACCION SOCIAL

CULTURA

CO NTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

GESTION DE
TRIBUTOS

URBANIS MO

G ESTION URB ANISTICA

RRHH

O.I.A.C

DE PORTES

SANIDAD

CO NTROL
INTERNO

RECAUDACION

INGE NIERIA

MEDIO AMBIENTE

T.I.

CA LIDAD

JUVENTUD

DROGO DEPENDENCIA

TE SO RERIA

E MPLEO

ARQUITECTURA

CONTRATACIÓN

IG UALDAD

PATRIMONIO Y A RCHIVO

B RIGADA
MUNICIPAL

AREA TÉCNICA

2008-2009_Modernización.doc

11/06/2010

Página 11 de 47

Eraberritze Saila / Area de Modernización
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri

B

modelo de orientación a los servicios prestados por el área, se ha estructurado el
departamento de T.I dotándole de una nueva definición de roles.
El departamento de RRHH se ha diseñado tendiendo en cuenta la necesaria
separación entre administración de personal y gestión de los recursos humanos, se
ha diseñado un puesto que diseñe y coordina la actividad en materia de calidad y
normalización de procedimientos.
El departamento de Atención Ciudadana se ha diseñado con objeto de ser el
único punto de encuentro entre el ciudadano y el Ayuntamiento.

RPT- Organigrama y Funciones
Descripción:
Diseño, desarrollo, negociación y
aprobación de la Relación de Puestos de
Trabajo que ha de servir como estructura de
base para el desarrollo organizativo.
Diseño, desarrollo del organigrama
municipal redefinición de funciones de los
puestos de trabajo con objeto de orientar las
funciones a los servicios prestados por las
áreas, dotando a los puestos de flexibilidad y polivalencia.
Prop uesta de Organ igrama – Area de Mo dernizació n

TAE :

Grupo A: 3
Grupo B: 4
Grupo C: 1

Jefe d el Area d e
Mod ern izació n

TAG:

Grupo A: 1
Grupos C: 12

TI
Jefe de S eccción
de T.I y OIAC

RRHH
Departamento

TI
Adju nt o Seccción
de T.I y OIAC

T.I
Jefe de Proyecto
Desarrollo

OIAC
Responsable
OIAC

Reglamentación y
Particip ación
Reglamentación y
Particip ación

RRHH
Procesos Nomina
y Control I nt erno

T .I
Jefe de P royecto
Consultoria

T .I
Responsable
Operacio nes

T.I
Responsable
C omunicacio nes y
BD

T.I
Responsable
Programación

Recursos Humanos

OIAC
Agente

OI AC
Agente

O IAC
Agente

OIAC
Agente

OI AC
Agente

O IAC
Agente San Miguel

Calidad y Reglamentació n

Atención Ciudadana

Modernización
Staff

Organig rama_2008v33.vsd

15/09/2008 13:54:59

Moderni zació n
Staff

T ecnologías de Información

Moder nizació n
S taff

Staff Admin is trativo Moderniz ación

Estudio de Riesgos Psicosociales
Descripción:
Identificación y Diseño del plan de acción de los
riesgos psicosociales de la plantilla.

Plan de Acción de Riesgos Psicosociales
Descripción:
Una vez finalizado el estudio de se ha ejecutado el
plan de acción compuesto en acciones formativas con objeto
de reducir los riegos:
Se desarrollaron acciones las siguientes acciones
formativas:
- Cursos de Estrés
- Curso de Violencia Externas
Por otro lado en el estudio se identifico al área de modernización como el
grupo de trabajo más afectado por los factores de carga de trabajo,
El Area se encuentra identificando acciones de mejora, para reducir estos
parámetros utilizando metodologías de Brain Storming y Trabajo en grupo.
.
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Catalogo de Servicios
Descripción:
Identificación y documentación del catalogo de servicios
municipal, con objeto de ser la base del diseño de puestos e
identificación de las necesidades en materia de recursos humanos
de la plantilla.
Plan de Gestión Municipal
Descripción:
Desarrollo del plan de Acción de Municipal para la
legislatura 2.007-11, identificando objetivos estratégicos,
estrategias, proyectos/actuaciones y responsables.

Plan de Acciones de Clima Social y Vida Laboral
Descripción:
Desarrollo de la normativa de reglamento de control de
presencia, tendiendo como objetivos fundamentales la
conciliación familiar y la autogestión departamental .

Plan de Formación
Descripción:
Diseño de la metodología para el diseño de los planes
de formación y desarrollo de los planes de formación del año
2.008 y 2.009 identificando las necesidades de formación
tanto de puesto como de la persona, identificando y
organizando las acciones formativas.
Desarrollo del plan de formación de acogida del Area de Modernización.

Plan de Acogida y Tutorización
Descripción:
Desarrollo y puesta en marcha en el área de modernización de
un programa de acogida a los nuevos empleados de 15 días de
duración, compuesto de formación de carácter general (Derechos y
Deberes, Catalogo de Servicio, Protección de datos, Informática
Básica, etc.) y formación especifica relativa al área de trabajo)

Autoservicio del Personal
Descripción:
Diseño y Definición de especificaciones para la
implantación de una herramienta informática que ha
permitido amortizar el puesto de trabajo encargado de
las tareas de control del tiempo.
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Se ha implantado un nuevo sistema de gestión del tiempo, que soporta la
nueva normativa de control.

DARP_Digitalizacion_Archivos_Personal
Descripción:
Digitalización del archivo del personal, con objeto de
avanzar hacia el objetivo de “papel 0”, este proyecto se ha
desarrollado con personal proveniente del programa de INEM
Corporaciones Locales.

GERP_Implantacion_ERP_Gestion_Personal
Descripción:
Durante el año se ha implantado y puesta en
marcha nuevos módulo del ERP de gestión de Recursos
Humanos (Formación, Gestión de empleados, Estructura
y Organización, etc)

NDD_Normalizacion_de_Documentos
Descripción:
Se han normalizados los documentos con
objeto de facilitar el trabajo de ofimática y disponer de
una imagen única de todo el Area.

NDP_Normalizacion_de_Procesos
Descripción:
Se ha procedido a la reingeniería y documentación los
procesos y tareas de administración de personal (selección,
altas, etc) a través de las instrucciones técnicas con objeto de
normalizar y facilitar el trabajo así como preparar las futuras
certificaciones en calidad, previstas para el año 2.010.

PRL_Prevención_Riesgos_Laborales
Descripción:
Se ha implantado un nuevo modelo de gestión en materia
de prevención de riesgos laborales a través de la externalización
de los trabajos de control y coordinación.
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Se adjudicó un nuevo contrato en materia de servicio de prevención ajeno,
con un alcance concreto y un plan de acción.

3.1.2 ACTIVIDADES
A lo largo del periodo se han desarrollado tareas y actividades propias del
departamento en materias de selección de personal, formación, etc.
FORMACIÓN
En materia de formación se han impartido 31
Acciones formativas (1.664,5 horas de formación) a 172
Asistentes con un ratio de 9,68 horas por asistente.

El detalle de las acciones formativas llevadas a cabo durante este periodo
son las siguientes.
Accion Formativa

Importe

ACCION URBANISTICA DEL SECTOR PUBLICO: DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO A LA
REVITALIZACIÓN URBANA

170,00

APLICACIÓN PRACTICA DE LA LEY DE CONTRATOS

306,00

COMUNICACION EFICAZ 2009-01

932,00

COMUNICACION EFICAZ 2009-02

932,00

COMUNICACION EFICAZ 2009-03

932,00

DERECHO POLICIAL

229,50

DIAGNOSTICO Y PLANES DE FORMACION

580,00

EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA

170,00

ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO Y GESTIÓN DE RECURSOS

312,00

GERENCIA DE RIESGOS, EL SEGURO APLICADO A LA MATERIA
GESTION DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

36,00
1.740,00

IMPLANTACION DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION

170,00

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS.

108,00

INTRODUCCIÓN A LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN LA GESTION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

171,27

LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DOMOLICIÓN

548,00

LOS SIETE HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS
MICROESTATION V8.0

36,50
1.400,00

MICROSOFT POWERPOINT 97

720,00

MODELOS DE CRECIMIENTO URBANO

418,60

NORMATIVA DE TRAFICO
ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL
AMBITO LOCAL

351,50

PRESTO V.10.1

348,00

PROCEDIMIENTOS POLICIALES

44,50

66,90

SITUACIONES DE AGRESIVIDAD EXTERNA

1.960,00

TALLER SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL

286,87

TALLER: GESTION URBANÍSTICA: ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACION

104,00

TECNICAS DE PREVENCION Y MANEJO DEL ESTRÉS

980,00

TECNICAS DE PREVENCION Y MANEJO DEL ESTRES 2009

980,00
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TOPAKETA PARTAIDETSUAK

80,00

VIOLENCIA DOMESTICA Y DE GENERO

90,10

WORD AVANZADO

720,00

Por otro lado y dentro del apartado de formación impartida por personal
municipal, cabe destacar las siguientes acciones formativas

TAREA

FORMADOR /
RESPONSABLE

OBJETIVOS

Aplicaciones e IT. Formación
Consumo

IA

Información sobre los recursos existentes en materia
de consumo, nivel local y autonómico.

Aplicaciones e IT. Formación
Consumo

IA

Aplicaciones e IT. Aplicación de
Consumo

IA

Consumo

IA

Información sobre los manuales y legislación básica
que hay que manejar.

Practicas e I.T Consumo

IA

A la persona que va a llevar directamente Consumo,
los expedientes tipo para todas estas formas de
reclamación.

Repaso guia de la persona consumidora y usuaria.
- Lugares donde informarse
- Qué son las OMICS y sus funciones
- Cuáles son las materias a tratar en una OMIC
Información sobre las formas de reclamación.
- Reclamaciones administrativas.
- Sistema arbitral de consumo.
- Vía judicial.

El Ayuntamiento y sus Servicios

EPA

Conocer que es un ayuntamiento y que servicios
presta, tipología de los servicios y demandadas
habituales de los ciudadanos.

El Ayuntamiento y sus Clientes

EPA

Conocer los diferentes tipos de clientes municipales.

El Ayuntamiento. Organización

EPA

Conocer la organización del ayuntamiento y sus
organismos autónomos, conocer sus departamentos

Instrucciones Técnicas RRHH

MAR

Conocer las instrucciones genéricas necesarias
(Solicitudes de Vacaciones, Permisos, Obligaciones
del Trabajador, etc)

Protección de Datos

EPA

Conocimientos Básicos en materia de protección de
Datos Personales

Ofimatica.Correo

MMS

Manejo del Correo Electrónico, Explicación de la
carpetas personales, AntiSpam, Configuración de
firma, Normativa de Uso del correo.

Aplicaciones. IT. Terceros y
Registro

AIA ; MMC

Conocer la normativa y aplicaciones para utilizar la BD
de terceros

Practicas de Terceros y
Registro

AIA ; MMC

Prácticas

Protección de Datos
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Ofimática.Internet e Intranet

RRL

Conocer la estructura y contenido de la página
www.basauri.net, Canal Directo y la Intranet

Aplicaciones. IT. Gestión de
Colas

MMC

Conocer el uso de la gestión de colas y catalogación
de las atenciones

Ofimatica. Buscadores

JR

Aplicaciones. IT. AQS

RRL; MMC

Conocer trucos en la búsqueda de información en
Internet. Conocer los buscadores típicos necesarios en
la administración local
Conocer el funcionamiento de la aplicación de AQS y
de cuando y como utilizarlo

Organización del area.
Servicios Area Modernización.
Departamento de OIAC

EPA

Conocer los servicios del área, departamentos.

Aplicaciones e IT. Normativa
Básica.ACS

NGB

Conocer las Ayudas y Documentación a presentar
para cada tipo de ayuda

Ofimatica.Estructura Directorios

JAM

Conocer donde y como se deben guardar los
documentos ofimáticas, que lo que se debe guardar,
etc.

Aplicaciones e IT.
Gizarte.net.Gestión de Citas

CAL

Gestionar las citas de las trabajadoras sociales

Practicas Gestión Telefónica
ACS

CAL

Organización. Cultura del área/
Departamento

EPA;MMC

Decálogo Modo de atención Como operar ante
situaciones conflictivas Practicas de Atención

Aplicaciones e IT. ONA

RRL; MMC

Conocer el funcionamiento de los procesos relativos a
la emisión, revocación de la ONA

Practicas de Atención

MMC

Conocer el funcionamiento de la OIAC

Prevención de Riesgos
Laborales

ARH

Conocer los procedimientos e IT necesarios en
relación a la Prevención de Riesgos Laborales

Aplicaciones e IT. Padrón

AIA ; MMC

Conocer la normativa y procesos relativos al Padrón
de Habitantes.

Aplicaciones e IT. Practicas de
Padrón

AIA ; MMC

Practicar los conocimientos adquiridos relativos a
Gestión del Padrón de Habitantes

IT. Atención Teléfonica

RRL; MMC

Aplicaciones e IT. Gestion
Tributaria

Aplicaciones e IT. Practicas de
Gestión Tributaria
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Aplicaciones e IT. Practicas de
AQS y ONA

MMC

Aplicaciones e IT. Recaudación

AA: MMC

Conocer los procedimientos y herramientas para
prestar los servicios de pago de recinos,
domiciliaciones de impuestos, emisión de cartas de
pagos, emisión de certificados.

Aplicaciones e IT. Practicas de
Recaudación

AA: MMC

Practicar los conocimientos adquiridos relativos a los
servicios relativos a Recaudación

Nociones Básicas de Propiedad
Horizontal

ALA

Conocer la información básica a prestar relativa a los
procesos de gestión urbanística

Aplicaciones e IT. Urbanismo

ALA- Arantza

Conocer la información básica a prestar relativa a los
procesos de gestión urbanística

Aplicaciones e IT. Urbanismo

ALA- Arantza

Practicar los conocimientos adquiridos relativos a los
servicios relativos a Información, Licencias, Disciplina
Urbanística

SELECCIÓN Y GESTION DE EMPLEADOS
En materia de selección de personal se ha procedido a la
selección y contratación a través de los planes INEM
Corporaciones Locales y Auzolan y se ha contrato a personal
interino con destino a los departamentos de la OIAC, Acción
Social y Responsable de Mantenimientos de Edificios Públicos.
Año
2008
2009

Tipo

Numero

Laboral

76

Interino

10

Laboral

63

Interino

6

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
A principios de 2008 nos encontrábamos en una
situación de vacío y desconocimiento en este ámbito, por lo que
se comenzó por una recopilación de toda la documentación
existente, para poder estudiarla y determinar la programación de
las actividades a desarrollar. Tras revisar la documentación, nos
encontramos con que muchos de los centros y puestos del
trabajo estaban sin evaluar o con evaluaciones desfasadas, por
lo que se solicitó de FREMAP la evaluación o actualización de
todos y cada uno de los centros y puestos de trabajo, lo que no pudo ser logrado
totalmente en el año 2008, si bien se ha conseguido en la gran mayoría de centros
y puestos de trabajo.
En concreto, además de la actualizar las evaluaciones de riesgos de otros
edificios, se ha procedido a evaluar los centros de trabajo y los puestos siguientes,
los cuales estaban aún sin evaluar:
-
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Brigada municipal de obras.
Oficina de la O.I.A.C. de San Miguel.
Todos los Colegios e Ikastolas del municipio.

Dada la importancia fundamental que tienen en este campo la participación
y colaboración de los trabajadores, se ha impulsado y reforzado el Comité de
Seguridad y Salud del Ayuntamiento y se ha creado e impulsado la Unidad
Mancomunada de Seguridad y Salud para el tratamiento de las cuestiones que
puedan ser de interés común al Ayuntamiento y a los Organismos Autónomos. Se
elaboraron los Reglamentos de Funcionamiento de ambos órganos y se vienen
celebrando reuniones periódicas para el debate, la consulta y participación de los
trabajadores, a través de sus Delegados de Prevención, en todas las cuestiones
relacionadas con la seguridad y salud laborales.
Se ha procedido al inventario y catalogación de las
máquinas y equipos de trabajo utilizados, recopilando la
documentación de seguridad sobre los mismos y elaborando un
procedimiento de compra a través del cual asegurar que todos los
equipos de trabajo que se pongan a disposición de los
trabajadores cumplen los requisitos de seguridad legalmente
exigibles.

Se ha realizado también una labor de investigación y
catalogación de los productos tóxicos utilizados por los
trabajadores municipales, respecto de los cuales se ha procedido
a su inventariado, identificación y recopilación de las fichas de
seguridad de cada uno de los productos empleados, en las que figuran las normas
de seguridad que deben seguirse durante su utilización.
Se ha preparado una guía para la auditoría de seguridad de las
obras municipales, de cara a comprobar que se cumplen las
exigencias legales de carácter general, así como unas listas de
chequeo específicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad específicos de cada unidad de obra.

Se ha elaborado la evaluación de riesgos del
cementerio municipal, completada con una charla formativa a
los trabajadores sobre el uso correcto del portaféretros del que
disponen. Esta evaluación incluye:
-

-
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En cumplimiento de la legislación vigente, se ha
preparado un Plan de Trabajo para labores de manipulación de
productos que contengan Amianto en el que se detallan el
procedimiento de trabajo a seguir en este tipo de actuaciones y
las medidas preventivas que deben cumplirse. Además, se ha
elaborado una guía formativa/informativa sobre el riesgo de
trabajar con este tipo de materiales y sobre las medidas
preventivas que deben seguirse, para su entrega a los trabajadores implicados.
En el ámbito de la gestión, se ha impulsado una nueva
organización preventiva, añadiendo al Servicio de Prevención
Ajeno contratado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los
Servicio de Prevención, la creación a nivel interno de la figura de
un Coordinador de Prevención.
Uno de los objetivos fundamentales en esta materia
consiste implantar un sistema de gestión de prevención de riegos laborales propio
que permita detectar y solucionar eficazmente las posibles carencias de la
organización en este campo, lograr una implantación real de la prevención en las
actividades cotidianas del Ayuntamiento, y alcanzar una mejora continua del
desempeño de la organización en este ámbito.
Por ello, se ha trabajado en la elaboración de un Manual de Gestión de PRL
basado en la norma OHSAS 18001, que es la norma de referencia a nivel mundial.
De esta forma, el sistema, además de cumplir su función de mejora de la gestión de
la seguridad y salud, podría, en el futuro, ser certificable ante terceros.
Además de en la elaboración del Manual de Gestión de Seguridad y Salud,
se ha trabajado en la preparación de diversos procedimientos de prevención de
riesgos laborales, entre los que se pueden citar los siguientes:
-

Procedimiento de organización de las actividades preventivas.
Procedimiento de acogida.
Procedimiento de formación e información de los trabajadores.
Procedimiento de control de compras.
Procedimiento de coordinación de actividades preventivas.
Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores.
Procedimiento de tratamiento de sugerencias.
Procedimiento de investigación de accidentes.
Procedimiento de control de la documentación del SGPRL.
Procedimiento de auditorias del SGPRL.
Procedimiento de revisión del SGPRL por la dirección.

A finales de 2008 expiró en concierto suscrito con FREMAP para la
prestación del Servicio de Prevención Ajeno, por lo que se convocó un nuevo
concurso para la adjudicación de este contrato, que finalmente fue adjudicado a la
empresa GESPREVEN. Los Pliegos que regían la convocatoria de ese concurso
incluían una descripción detallada y exhaustiva de las funciones y obligaciones que
correspondería realizar al Servicio de Prevención Ajeno, gracias a lo cual el
Ayuntamiento se ha beneficiado de una mejor planificación de sus actuaciones y de

2008-2009_Modernización.doc

11/06/2010

Página 20 de 47

B

Eraberritze Saila / Area de Modernización
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri

una dedicación mucho mayor por parte del adjudicatario, lo que redunda en una
mayor optimización de este contrato.
En el ámbito de la formación en materia de prevención
de riesgos laborales, se han impartido charlas o jornadas
formativas específicas sobre seguridad a los trabajadores de la
Brigada de Obras, a los trabajadores del cementerio, a las
nuevas incorporaciones dentro del Plan de Acogida. Además,
se ha impartido formación específica sobre emergencias a los
trabajadores de Bidearte y de la Brigada de Obras, que ha sido
completada con la realización de sendos simulacros en ambos
centros de trabajo.
En el campo de la Vigilancia de la Salud, el Ayuntamiento
se encontró con que el local en el que venían realizándose los
reconocimientos médicos de los trabajadores no estaba
acreditado para ello por parte de OSALAN, por lo que ha sido
necesario obtener dicha acreditación, que fue concedida
mediante resolución de la Directora General de OSALAN de 22
de Junio de 2009.
Por último, en materia de accidentes e incidentes, se
han llevado a cabo las preceptivas comunicaciones a la
Autoridad Laboral de los accidentes acaecidos, con y sin baja,
a través del sistema DELTA, y el registro e investigación de
esos accidentes. Esta labor de registro se ha completado con
los informes de investigación de esos accidentes.
En la actualidad, se está trabajando en la elaboración
de un Plan de Acción frente a la Gripe A, que ayude a la
minimización del riesgo de contagio de dicha enfermedad
entre los trabajadores municipales y reduzca el impacto de la
pandemia en el funcionamiento normal de los servicios
públicos que presta el Ayuntamiento.
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3.2 OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Durante al año 2.009 la O.I.A.C. (Oficina de Información de Atención
Ciudadana), ha consolidado su clara orientación al ciudadano, en este año se ha
afrontado la remodelación física de la oficina, se ha implantado un sistema de
gestión de colas, se ha aumentado el horario con el fin de dar servicios de manera
continua (desde las 8:00 hasta las 20:00) y se ha aumentado el catalogo de
servicios.
Uno de los problemas que ha arrastrado la oficina a lo largo de este periodo
es la interinidad de personal, actualmente de los 9, tan solo 5 son funcionarios (uno
de ellos es Notificador) con puesto en propiedad, para paliar esta desventaja se ha
definido la formación como eje fundamental en la preparación de los agentes, esto
ha dado como resultado el plan de formación de acogida del área.
Se ha trabajado en conseguir que la atención de los agentes sea
homogénea, a través de la normalización de los procedimientos, la implantación y
utilización de herramientas como el Catalogo de Servicios, la formación o las
reuniones de los grupos de trabajo, el resultado de estas actividades ha sido una
imagen del marca del Ayuntamiento valorada muy pasivamente por la ciudadanía.
Se ha diseñado y aprobado la carta de Servicios del departamento así como
el Decálogo de la Oficina.
Además a lo largo del año 2.009 se ha incorporado a las dependencias de la
oficina, el servicio de atención al consumidor, con objeto de aprovechar los recursos
materiales y humanos.

3.2.1 PROYECTOS
AQS_Avisos_Quejas_Sugerencias:
Descripción:
Diseño y Reingeniería del proceso de avisos, quejas
y sugerencias centralizando la recepción y la contestación
de cualquier Aviso, Queja y Sugerencia en la OIAC.
La reingeniería del correspondiente proceso y la
implantación y puesta en marcha de la aplicación AQS, nos
arroja los siguientes resultados:
Desde la puesta en marcha el servicio se ha consolidado arrojando los
siguientes resultados:
Los datos expuestos son entre 01/01/2008 y 31/07/2009

Se han recibido 2405 solicitudes, de las cuales, el 50 % se han contestado
entre 1 o 2 semanas.
Queda un 7 % que no se ha contestado, básicamente son AQS´s
correspondiente a mobiliario urbano y trabajos en vía pública, este dato es muy
elevado y es necesario desarrollar un plan de acción con objeto de poder
solucionar este problema.
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Los tiempos de contestación empeoran en algunos casos, por lo que nos
debe hacer reflexionar sobre la necesidad de mejorar un servicio con un peso muy
importante entre los ciudadanos.
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En relación a la tipología del AQS
la ciudadanía de Basauri es muy
positiva, ya que un 68% son avisos y
sugerencias, mientras que las quejas se
reducen a un 32%.
Los servicios que tienen mayor
demanda por parte de la ciudadanía se
refieren al mantenimiento urbano y a los
relacionados con la Policía Local.
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La evolución por meses, nos indica que el servicio se ha consolidando
aumentando una media del 22% en lo que va de año.
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AT_ATENCION_AL_CLIENTE
Descripción:
A lo largo de este periodo se ha
puesto en marcha el sistema de Atención al
Cliente, que por un lado automatiza la gestión
presencial así como nos permita analizar los
datos relativos a la atención presencial.
Al igual que en el caso anterior los datos son desde
el 01/01/2008 hasta el 31/07/09

La oficina se está convirtiendo en el único punto de referencia del
ayuntamiento, durante este año ha aumentado en un 35% (hasta Agosto) el numero
de personas atendidas (28.769 Atenciones)
El tiempo medio de atención es de 2min. 44 seg, considerándolo un tiempo
atención óptimo.

Por meses la carga de trabajo de la Oficina se reparte de la siguiente manera

2008-2009_Modernización.doc

11/06/2010

Página 24 de 47

B

Eraberritze Saila / Area de Modernización
Basauriko Udala / Ayuntamiento de Basauri

Cabe destacar que la media de atención va en aumento, esto es debido a la
incorporación de los servicios de gestión de impuestos (IAE, IVTM, etc) y
Recaudación Voluntaria, la actuaciones comunicadas en materia urbanística y la
apertura del horario de tarde que crece a un ritmo constante.
Por días de la semana el trabajo de atención se concentra los primeros días
de la semana: lunes y martes, descendiendo la afluencia mínimamente durante el
transcurso de la misma.
Cabe destacar que el viernes es un día de menos afluencia pero con
servicios más complejos de tramitar.

Por tramo horario la punta de trabajo se concentra de 10:00 AM hasta la
12:00 PM.
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En relacion al tipo de servicios solicitados son los relativos al padrón, gestión
de la ONA (Tarjeta Sanitaria Electrónica con usos Ciudadanos) e Información
General son los servicios mas demandados.

Código

Nombre

Cantidad

Tiempo
Total

Tiempo
Medio

801

Certificados de Empadronamiento

10.480

386:12:2

2:12

101

Información OIAC

4.862

272:32:5

3:20

601

Tarjeta ONA

2.480

251:58:4

6:04

Teléfono

2.236

15:06:46

0:24

999

No Presentado

2.014

21:35:54

0:38

207

Solicitudes Otras

1.938

204:18:2

6:18

503

Duplicados de Recibos

1.702

72:35:48

2:32

701

Alta Padrón

1.282

186:13:2

8:42

102

Información Recaudación

1.019

60:31:10

3:32

105

Información Gestión de Tributos

914

56:59:08

3:44

506

Consulta de Deuda

746

77:19:16

6:12

502

Domiciliaciones

666

69:53:46

6:16

707

Cambio de Domicilio

640

63:50:26

5:58

1210

Consultas Consumo

640

72:14:04

6:46

Nuevas Matriculaciones de Vehículos

561

55:00:00

5:52

1211

Reclamaciones Consumo

544

108:38:0

11:58

1211

Reclamaciones Consumo

544

108:38:0

11:58

201

Solicitudes Urbanismo

455

58:47:30

7:44

205

Recursos Multas

257

26:31:52

6:10

107

Información Urbanismo

248

25:32:12

6:10

301

Avisos, Quejas y Sugerencias

244

31:33:34

7:44

404

Baja IAE

227

15:47:08

4:10

408

Consulta de Vehículos

195

10:23:24

3:10

403

Alta IAE

186

13:59:04

4:30

901

de Obra por Procedimiento Abreviado

181

51:27:08

17:02

703

Baja Padrón

166

13:31:18

4:52

113

Información Acción Social

139

6:48:52

2:56

202

Solicitudes Cultura

130

11:45:02

5:24

802

Certificados Especiales

129

10:05:04

4:40

804

Compulsa de Documentación

129

6:39:14

3:04

708

Renovación de Extranjeros

111

11:28:40

6:12

706

Modificación de Datos Padrón

109

8:52:58

4:52

504

Certificados

105

12:50:32

7:20

505

Notificaciones

97

16:25:18

10:08

508

Embargos

97

13:33:58

8:22

507

Fraccionamiento de Pagos

73

11:59:26

9:50

704

Baja de Oficio Padrón

68

5:50:18

5:08

114

Información Sanidad

60

2:34:54

2:34

116

Información Cultura

55

2:17:04

2:28

103

Información Recursos Humanos

51

2:30:02

2:56

112

Información Policía Local

44

4:44:00

6:26

409

Información de Catastro

38

1:53:36

2:58

709

Reclamaciones Censo Electoral

38

3:00:16

4:44

104

Información Contratación

33

1:43:06

3:06

1101

401
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204

Recursos Recaudación

33

2:33:06

4:38

410

Seguimiento de Notificaciones

33

3:06:30

5:38

110

Información Bienes

30

2:00:50

4:00

407

Certificado IAE

26

1:54:08

4:22

115

Información Euskera

24

1:28:18

3:40

206

Recursos Otros

24

2:49:12

7:02

412

Certificado de Bienes

17

47:32

2:46

402

Cambio Domicilio Fiscal

15

1:03:26

4:12

108

Información Servicios Técnicos

14

1:34:58

6:46

203

Solicitudes Euskera

11

1:25:16

7:44

109

Información Medio Ambiente

10

30:28

3:02

106

Información Tesorería

8

27:50

3:28

111

Información Secretaria

8

15:40

1:56

405

Variación IAE

8

11:56

1:28

501

Pasarela de Pagos

8

30:20

3:46

120

Información Alcaldía

7

29:50

4:14

411

Duplicado de Notificaciones

4

11:02

2:44

119

Información Fomento de Empleo

3

18:50

6:16

406

Cambio de Titular de Recibo IBI

3

24:40

8:12

702

Alta por Omisión Padrón

3

16:08

5:22

117

Información Igualdad

2

13:12

6:36

803

Vivienda para Reagrupación Familiar

2

3:30

1:44

La decisión de abrir la oficina hasta la 20:00 PM, todos los días de la
semana ha provocado un incremento en uso de un 2 % cada mes.
El problema que se plantea es que al existir solo un agente se eleva el
tiempo medio de atención hasta los 14:22.

CDS_Catalogo_de_Servicios
Descripción:
A lo largo de este año se ha trabajado en la identificación
y documentación del catalogo de servicio de la oficina asociando
a cada servicio la instrucción técnica correspondiente.
En la actualidad nos encontramos identificando los datos
necesarios para la prestación del servicio a través de Internet.

NDD_Normalizacion_de_Documentos
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Descripción:
Se han normalizados los documentos con objeto de
facilitar el trabajo ofimática y dar un única imagen de todo
del departamento.

NDP_Normalizacion_de_Procesos
Descripción:
Se ha procedido a la reingeniería y documentación los
procesos y tareas información y gestión de los servicios a través
de las instrucciones técnicas con objeto de normalizar y facilitar el
trabajo así como preparar las futuras certificaciones en calidad,
previstas para el año 2.010.

PEST_Plan_Estrategico
Descripción:
A raíz de la integración de
la oficina
en el
departamento de T.I, la filosofía y metodología de trabajo se
han puesto en marcha los patrones ya implantados en esta.
Esto ha obligado a la oficina a desarrollar un plan de trabajo
a corto, medio y largo plazo.
El resultado de este plan es el conjunto de proyectos y actividades
desarrollados en puntos anteriores.

3.2.2 ACTIVIDADES
Durante este año, se han desarrollado las siguientes actividades con objeto
de consolidar a la OIAC como único punto de comunicación entre el Ayuntamiento y
el ciudadano
1. Plan de Formación Interno.
Debido a los problemas de personal se ha desarrollado conjuntamente con
el departamento de RRHH un plan de acogida y formación para cualquier
componente del Area en general y especifico para los agentes de la OIAC:
2. Desarrollo de Aplicación
Como resultado del proyecto de catálogo de servicios se ha desarrollado la
aplicación e-Cat que gestiona los servicios prestados por el ayuntamiento.
Este catalogo de servicios publicado en Internet y gestionado por cada uno
de los responsables permite a los agentes disponer de una fuente única de
información y de gestión.
3. Participación Activa de los miembros de la sección
Se ha establecido una metodología de participación activa con objeto de
homogeneizar criterios, aclarar dudas, etc. sobre la base de reuniones
semanales.
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3.3 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Durante este periodo se han ido desarrollando las iniciativas que marcadas
en el plan estratégico y en el plan de acción municipal anual, los proyectos se han
desarrollado en las siguientes líneas estratégicas: Desarrollo y consolidación de la
infraestructura tecnológica, la Administración electrónica, la mejora en la gestión
interna y la Organización.
Línea Estratégica
Infraestructura Tecnológica

Ejes de Actuación
Tecnologías de la información (Hardware y
Software)
Plataforma de Seguridad Ciudadana
Implantación de nuevos Canales de comunicación
con los ciudadanos
Presencia en Internet
Servicios Telemáticos
Interoperabilidad Administrativa

Administración Electrónica

Gestión de Expedientes

Mejora en la gestión

CRM-Oficina de Atención Ciudadana
Portal del empleado
Gestión documental
Formación y gestión del cambio
Gestión por procesos

Organización

3.3.1 PROYECTOS
Dentro de cada eje de actuación se han desarrollado los siguientes
proyectos.
ALMA_Almacen Brigada
Descripción:
Adquisición e implantación de una aplicación
informática para la gestión del almacén de la brigada de
obras municipal. Servicios de inventariado y grabación en la
herramienta informática del contenido actual del almacén.

ANDE_AsignacionNumeroDecreto
Descripción:
Gestión de decretos mediante aplicación
Web.

API_Adineko_Pertsonen Iharduerak
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Descripción:
Registro de fichas de actividades realizadas por
personas
mayores
para
las
animadoras
socioculturales.

BNET_BasauriNet
Descripción:
Pagina Web del ayuntamiento
versión 3 desarrollado en tecnología
basada en software libre.

BYTIK_BiscayTIK
Descripción:
Elaboración de
para Lantik. Consultoría.

información

ECAT_e-CatalogoServicios
Descripción:
Diseño e Implementación en Basauri.net del
catalogo de servicios municipales, con objeto de
disponer en el canal telemático de todos los servicios
municipales cumpliendo la fecha marcada en la
LSECSP.
FSW2_Fabrica_De_Software_NET
Descripción:
Diseño, desarrollo y puesta en marcha de la fábrica
de software necesario para la programación de los
desarrollo a medida.

LHPJ_LangileenHizkuntzaPrestakuntzarenJarraipena
Descripción:
Diseño, desarrollo y puesta en marcha de la
aplicación utilizada por el departamento de euskera
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para gestionar los perfiles lingüísticos de los empleados del ayuntamiento y
organismos autónomos.

LPNET_LoteProgramacionPUNTONET
Descripción:
Con parte de la subvención del ministerio otorgada al
ayuntamiento, diseño y control del desarrollo de un lote de
programación para migrar aplicaciones visual Basic 6 a .NET
y desarrollo de nuevas aplicaciones. Usando lógicamente la
nueva Framework.

MAC2_MigracionAplicacionesCorporativasTAO
Descripción:
Labores de mantenimiento y desarrollo de
nuevas funcionalidades del ERP EconómicoFinanciero
NCO2_Nomina Corporativos 2
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un
sistema de gestión de la asistencia de los corporativos a
las comisiones informativas y plenos.

RAE_Registro de Asociaciones y Entidades
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un
sistema de Registro de asociaciones y entidades
municipales.

SPR_SimulacionPresupuestos
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un sistema
de gestión de presupuestos municipales utilizada por
Intervención para la elaboración de presupuestos del
ayuntamiento y organismos autónomos, a partir de otro
presupuesto de SPR o a partir de uno de Sicalwin.
SUE_SubvencionesEuskera
Descripción:
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Migración, Desarrollo y Puesta en marcha de un sistema de gestión de las
Subvenciones que concede el departamento de Euskera.

TAKO_TAOAplikaziokoKanpokoOperazioak
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de las
aplicaciones satélites al programa TAO.

TXA_PadronDePerros
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un
sistema de Gestión de padrón de animales
potencialmente peligrosos.

UTI_UtilidadesTI
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un
sistema de utilidades de TTII, gestión de seguridad,
usuarios, perfiles y roles.

DRH_Digitalizacion Archivo Recursos Humanos
Descripción:
Desarrollo y Catalogación de la documentación
contenida en el archivo de la sección de Recursos Humanos
y publicación de esta documentación en la herramienta
informática de la sección.
ECAT_e-CatalogoServicio
Descripción:
Consultoría para la identificación del catálogo
de servicios ofrecidos a la ciudadanía por el
Ayuntamiento de Basauri y del catálogo de
procedimientos que se siguen para la resolución de las
solicitudes de servicios. Elaboración de una ficha
identificativa de cada servicio y procedimiento.
Identificación de los trámites que conforman los
procedimientos más importantes del catálogo.
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ELEC_Elecciones
Descripción:
Implantación de la herramienta informática
suministrada por el INE para la realización de los
sorteos para la selección de los componentes de las
mesas electorales.
Seguimiento, coordinación desde el punto de vista
de los sistemas de información de los procesos electorales correspondientes a este
periodo.
GRRHH_GestionRecursosHumanos
Descripción:
Implantación de los módulos de Gestión del
Tiempo y Ayudas Sociales en el ERP de la sección de
Recursos Humanos.

IMU_Inventario Mobiliario Urbano
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de
un sistema de información con tecnología móvil
para el mantenimiento del inventario de mobiliario
urbano (farolas, bancos, papeleras, fuentes
y buzones). Integración con la aplicación que
gestiona los trabajos realizados por la Brigada de
Obras municipal.
IRS_Inventario de Redes de Saneamiento
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de
un sistema geográfico para la visualización y
consulta de los diferentes elementos que conforman
la red municipal de saneamiento.
IUR_Ingresos Urbanisticos
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un sistema
GIS para el mantenimiento de los datos relativos a las
transferencias de aprovechamiento urbanístico de tipo
residencial o industrial.
LIOMN_Licencias de Obra Menor en PAC
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Descripción:
Consultoría, Reingeniería y diseño de los procesos de licencias de obra
menor con objeto de mecanizar las tareas en el gestor de expedientes municipal.

LIZAP_Licencias de Apertura Actividades
Descripción:
Consultoría, Reingeniería y diseño de los
procesos de licencias de actividad con objeto de
mecanizar las tareas en el gestor de expedientes
municipal.

MCA_Mantenimiento Cartografia
Descripción:
Dirección de los trabajos de mantenimiento de la
cartografía municipal escala 1:500.

NPG_Normalizacion del Plan General
Descripción:
Adecuación de los planos que conforman la colección de
planos del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Basauri a los requerimientos necesarios para su carga en el
Sistema de Información Geográfica municipal.
PEM_Portal del Empleado
Descripción:
Implantación de una herramienta informática
web para facilitar y mejorar las relaciones entre los
empleados municipales y la sección de Recursos
Humanos en la gestión de los datos personales de cada
empleado y en sus datos de horarios, presencia,
ausencias y control horario.
RPL_Reseñas Policia Local
Descripción:
Diseño, Contratación y Puesta en marcha de un sistema
para la consulta y mantenimiento de los datos de personas
detenidas por la Policía Local. Estos datos incluyen las huellas
dactilares del detenido.

SAD_Servicio_Ayuda_Domiciliaria
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Descripción:
Consultoría, Reingeniería y diseño del flujo de
tramitación y mecanización en el gestor de expedientes
municipal del procedimiento de tramitación de solicitudes
de Ayuda Domiciliaria a la sección de Acción Social.
SARCHI_Servicio Archivo Municipal
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un
sistema para la consulta y mantenimiento de toda la
información contenida en el archivo municipal. Servicios de
inventariado y carga en la herramienta informática del
contenido actual del archivo.

SGDC_Sistema_Gestion_Direccionamiento_de_Ciudadanos
Descripción:
Diseño, Desarrollo y Puesta en marcha de un sistema
para la gestión de las colas en los puestos de atención de la
OIAC. Explotación de los datos relativos a tipos de atención,
tiempos, etc.
RECLA_ Reclamaciones:
Descripción:
Consultoría, Reingeniería y diseño de los procesos
de Reclamaciones realizadas por la sección de Patrimonio
a los ciudadanos que han causado destrozos en bienes
municipales.
RCIVI_Responsabilidad Civil:
Descripción:
Consultoría, Reingeniería y diseño de los procesos
de Reclamaciones de Responsabilidad civil realizadas por
ciudadanos contra el Ayuntamiento de Basauri.
CPD (Adecuación Centro Cálculo):
Descripción:
Auditoría, Diseño e Implantación de un nuevo
Centro de Proceso de Datos, que permita la redundancia
de los sistemas y la virtualización de los servidores,
aumentando la seguridad y desarrollo de los sistemas
centrales.
CAC (Control de Accesos):
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Descripción:
Diseño, Contratación y Control de un sistema integral
de seguridad para acceder a la Casa Consistorial e
integración con el control de presencia existente, con la
tarjeta ONA.

CCTV (Control Cámaras TV):
Descripción:
Diseño, Adquisición y puesta en marcha de un sistema
de video-vigilancia por IP para la Casa Consistorial y Policía
Municipal además de integrar los actuales servicios de video
vigilancia ya existentes (Brigada, Bidearte y las rampas
mecánicas)

3.3.2 ACTIVIDADES
Dentro de las actividades propias del servicio de mantenimiento y
funcionamiento del sistema de información, cabe destacar todo lo relacionado con
el soporte, instalación y mantenimiento de los sistemas de información que se
recoge en la gestión del CAU.
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU)
El CAU ha prestado servicio de instalación,
mantenimiento y soporte al personal del Ayuntamiento y a los
organismos autónomos. Durante el periodo 2.008 hasta
31/07/2009, se han atendido 3.428 incidencias, de la cuales el
73 % están cerradas y 4 % están pendientes de verificar.
100%
265

90%
80%
70%
60%

2508

50%
40%
30%
20%
10%

387

0%
CAU´s
ABIERTA

ANULADA

CERRADO

NUEVA

PENDIENTE

PENDIENTE DE VERIFICAR

POSTPUESTA

De los departamentos para los que trabajamos cabe destacar que las
labores de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, control de incidencias
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de los sistemas centrales y parque instalado son las que mas carga de trabajo
generan.
Al margen de esto el trabajo se concentra en los departamentos de Gestión
Inspección Tributos, Policía Local, Recaudación, Casa Cultura, OIAC – Atención
Ciudadana, Recursos Humanos, Acción Social, Cultura, Arquitectura y Urbanismo
800

700

600

500

400

300

200

100

0
Cau´s
Tecnologias de la Informacion

Gestion Inspeccion Tributos

Policia Local

Recaudacion

Casa Cultura

OIAC - At encion Ciudadana

Recursos Humanos

Accion Social

Cultura

Arquitectura

Urbanismo

IM D

Area de la M ujer

Servicios Tecnicos

Euskaltegi

Bienes

M edio Ambient e

Secretaria

Contratacion y Servicios

Alcaldia

Sanidad

Euskera

Ingenieria

Fomento Empleo

Tesoreria

Control Interno

Brigada de Obras

Residencia Ancianos

Animacion Sociocultural

PSOE

Intervencion

Contabilidad

Juzgado de Paz

Drogodependencias

Aparejadores

Unknown

PP

PNV

IU

Utilizando la metodología de contabilidad analítica de proyectos que se
lleva en el departamento, podemos concluir que los proyectos con mas dedicación
de los recursos humanos son:

Los datos de imputaciones más relevantes (más de 50 horas)
siguientes:
Tiempo
Imputado(horas)

Proyecto
CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS

4.487,83

APLICACIONES CORPORATIVAS

1.741,58

FABRICA SOFTWARE .NET

811,33

BNET V3 WEB

713,17

MIGRACIÓN APLICACIONES CORPORATIVAS - TAO

493,83

CANAL_DIRECTO_WEB

466,92

BASAURINET

466,58

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

360,33

COMUNICACIONES MUNICIPALES

253,92

PROYECTO DE DEPURACIÓN NÚCLEO LOADPASS

248,50

ASIGNACIÓN NUMERO DECRETO

245,58

GESTIONPETICIONESBRIGADA

218,50

OPERACIONES 2.006

190,50

GESTION DEL BACKOFFICE DEL CND

185,67

TAKO_TAOAPLIKAZIORAKOKANPOKOOPERAZIOAK

183,67

PORTAL DEL EMPLEADO

152,00

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

147,25
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LOTEPROGRAMACIONPUNTONET

132,17

INVENTARIO MOBILIARIO URBANO

130,00

PRESTACIONES SOCIALES PARA TRABAJADORES

113,08

CONSULTA DATOS AUDIFILM

108,25

E-CATALOGO

90,83

OHPD HELPDESK OYMS

80,50

CARNET MUNICIPAL

80,17

REGISTRO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES

75,25

TEC ABSYSNET BSAU

71,08

GESTIÓN CATASTRAL

70,25

UTILIDADESTI

63,00

GESTIÓN DE POLICIA LOCAL

59,58

SIMULACIONPRESUPUESTOS

54,42

SUBVENCIONESEUSKERA

54,00

OTROS

728,42
Total

13.278,17

Lo que traducido en personas son 8,79.

3.4 REGLAMENTACIÓN
Uno de los objetivos que recoge el Plan de Legislatura es desarrollar en
Basauri un modelo de participación ciudadana.
A lo largo del periodo 2.008 y 2.009 se han desarrollado los siguientes
reglamentos como elementos básicos en el desarrollo del modelo participativo de
ciudad.
.
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
El Reglamento de participación ciudadana
desarrollado y aprobado revela el compromiso del
Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para
impulsar y favorecer por todos los medios a su alcance
la participación ciudadana en la gestión municipal; para
ello se ha redactado el Reglamento de Participación
ciudadana. Esta norma se encuadra en el contexto de
una estrategia más amplia de fomento de la ciudadanía
activa y, por tanto, de fortalecimiento de la democracia local
Este compromiso municipal se ha orientado hacia la voluntad de crear y
consolidar un sistema de participación adecuado a la democracia local que refuerce
el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamado en
el artículo 23 de la Constitución.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
La elaboración de una ordenanza reguladora de
las infraestructuras de telecomunicaciones era un
compromiso de este equipo de gobierno desde el inicio de la
legislatura y un paso necesario a seguir después de que se
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prorrogara la moratoria sobre la instalación de infraestructuras de telefonía móvil.
En el marco de este proceso se subvencionaron unas jornadas sobre los
efectos del uso de la telefonía móvil, que fueron organizadas por la asociación
ecologista Sagarrak y que tenían como objetivo la sensibilización y la información a
la ciudadanía de Basauri sobre este tema. Posteriormente se elaboró un mapa de
radiaciones electromagnéticas que sirvió de base para la elaboración de la
ordenanza que tiene como principal objetivo garantizar la salud de los ciudadanos y
ciudadanas de Basauri asegurando el uso y disfrute de los medios de
telecomunicación.

REGLAMENTO
DEL
CONSEJO
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

DE

ASESOR

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo del País Vasco establece para
aquellos municipios con competencia propia o
delegada para la aprobación definitiva de los
Planes Generales la obligación de constituir un
Consejo Asesor del Planeamiento Municipal
como órgano local de carácter consultivo y
deliberante, cuyo fin es llegar a concertar
socialmente los planes urbanísticos.
Con este objetivo, el Ayuntamiento de
Basauri, mediante el Reglamento del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal
de Basauri se propone regular la creación y funcionamiento del Consejo Asesor del
Planeamiento Municipal de Basauri como órgano colegiado, consultivo y
deliberante, que permitirá articular la participación social en la planificación
urbanística, impulsando la protección del patrimonio urbanístico y el desarrollo
racional y sostenible del municipio.

3.5 PARTICIPACIÓN
Una vez desarrollado los modelos de funcionamiento se han puesto en
marcha una serie de proyectos en materia de participación,

CAMINO ESCOLAR
El camino escolar es una iniciativa cuyo objetivo es
promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la escuela
a pie y de manera autónoma, es decir sin ir acompañados
de adultos por una ruta segura.
En este contexto El Camino Escolar, tiene su origen
en experiencias puestas en marcha en Europa con notable éxito. Experiencias que
consisten en garantizar que los escolares hagan el camino hacia la escuela a pie y
de forma autónoma. Ello supone, por un lado que los niños y niñas del barrio tienen
la posibilidad de socializar y de ir asumiendo cotas de autonomía en un periodo
crucial de su formación como personas responsables.
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Con esta idea de fondo, se ha realizado un trabajo de campo con las partes
implicadas, analizando los problemas fundamentales del entorno del centro escolar,
desde el punto de vista de los accesos, la seguridad, o nuestros hábitos diarios en
lo que a moverse se refiere.
REGISTRO DE ASOCIACIONES
Uno de las acciones necesarias para el desarrollo del
movimiento participativo, es disponer de un registro
centralizado todas las asociaciones que existen o desarrollan
su actividad en el municipio, con este objeto se ha realizado un
inventario, catalogación, documentación y registro de todas las
asociaciones de Basauri.
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4 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Uno de los objetivos que se ha planteado el área es consolidar nuestra
presencia institucional, en los diferentes foros administrativos con objeto de
aprender, establecer sinergias y buscar recursos financieros en beneficio del
municipio.

4.1 FOROS
Cabe destacar nuestra presencia en los siguientes foros:

1. INNOBASQUE Agencia Vasca de Innovación, Grupo de trabajo de
Gobernanza Municipal
2. EUDEL. Asociación de Municipios Vascos. Grupo de trabajo de
Agenda de Innovación Local
3. EUDEL. Asociación de Municipios Vascos y AVPD Agencia Vasca de
Protección de Datos. Manual de buenas Prácticas en materia de
protección de datos en la Administración Local
4. EUDEL. Asociación de Municipios Vascos. Grupo Técnico de apoyo
a la negociación de convenio colectivo.
5. EUDEL. Asociación de Municipios Vascos. Negociación de convenio
colectivo
6. GOBIERNO VASCO. Comité Director de la ONA
7. GOBIERNO VASCO. Foro InterAdministrativo
8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Grupo de
Trabajo de Facturación Electrónica
9. IZENPE. Grupo de Trabajo de Interoperabilidad.
10. DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA. Grupo de Bizkaitik
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4.2 PONENCIAS
Por otro lado el Ayuntamiento ha estado presente como ponente en las
siguientes conferencias.

1. III FORO DE MODERNIZACIÓN organizado por la revista Computer
World.
2. E-ADMINISTRACIÓN EN EL AMBITO MUNICIPAL organizado por
el IVAP
3. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL organizado por el IVAP y la AVPD.
4. PROTECCION DE DATOS EN EL AMBITO LOCAL organizado por
el IVAP
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5 MEMORIA ECONÓMICA
El año 2.008 y 2.009 se ha caracterizado por la búsqueda y consecución de
financiación externa por parte de la corporación, estos recursos financieros han
dado un impulso en la ejecución de los proyecto de modernización.

5.1 INGRESOS
Durante el periodo 2.008-2.009, se han solicitado dos subvenciones al
ministerio de Administraciones Públicas, en el marco del programa Avanza.
En el año 2.008 se solicitó y fue concedida la ayuda del proyecto e- Basauri
2.010 por un importe de 250.000 €
Esta ayuda conjuntamente con la aportación municipal de 444.958,00 ha
financiado los siguientes proyectos:
- ACC (Adaptación y Remodelación del Centro de Cálculo)
- SIGEM (Implantación del Sistema de Gestión de Expedientes
Municipales)
- LPNET LoteProgramacion.Net con objeto de desarrollar
aplicaciones departamentales.
En el año 2.009 se solicito y fue concedida la ayuda del proyecto SGSS
(Sistema de Gestión Integral de los Servicios Sociales) por un importe de
214.291,50
Se detallan los gastos del año 2.008 en materia de TIc´s y los ingresos
externos.

5.2 GASTOS
5.2.1 RECURSOS HUMANOS

9.159

9.369

10.149

10.243

11.097

12.521

38,82%

36,31%

36,82%

34,58%

33,50%

32,58%

LEGISLATURA

Ingresos
Corrientes

34.784

37.375

13.221

14.103

38,01%

37,73%

38.060

39.409

47.556

53.345

15.198

18.355

21.266

20.284

39,93%

46,58%

44,72%

38,02%

LEGISLATURA

2008

38.429

2007

33.123

2006

2001

29.619

2005

2000

27.562

2004

1999

25.802

2003

1998

23.592

2002

1997

Ingresos
Corrientes
Gastos de
Personal
Ratio

1996

Los gastos relativos a las partidas de personal frente a los ingresos
corrientes han ido disminuyendo, a niveles del año 1.996 en gran medida por la
disminución del impacto de la valoración de puestos además de las acciones
desarrolladas en el ámbito del plan de modernización y las medidas restrictivas de
empleo estructural.

54.235
20.719
38,20%
LEGISLATURA

LEGISLATURA

9,4%

6,8%

7,5%

11,8%

16,0%

-9,5%

7,4%

1,8%

3,5%

20,7%

12,2%

1,7%

2,2%

7,7%

0,9%

7,7%

11,4%

5,3%

6,3%

7,2%

17,2%

13,7%

-4,8%

2,1%

La visibilidad total de este plan de modernización se reflejará a lo largo de
los años 2.009 y 2.010.
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% 09 s/ 08

Retribución Alcalde
Retribución Concejales liberados

83.822,62

85.825,52

4,9%

2,4%

357.920,46

377.671,65

32,1%

Formación Corporativos

440,00

2.600,00

0,00

490,9%

5,5%
100,0%

Retribución eventuales
confianza
Nomina Corporativos y Pers.
Confianza
Sueldo base
Complemento Destino y
Específico
Antigüedad
Complementos Productividad
Nomina Funcionarios
Seguridad social **
Retribución en especie
Retribución laborales fijos
Retribución laborales eventuales
Inem Corporaciones locales
Seguridad social laborales
Elkarkidetza
Aportacion sistemas
complementarios
Pensiones a cargo entidad
Indemnizacion jubilacion
anticipada
Formación personal
Accion social
Economatos
Bolsa incremento cap. 1
Subtotal gestionado por RR.HH

34.988,34

159.744,02

150.292,84

356,6%

-5,9%

Conceptos no gestionados por
RR.HH:
Seguros,
Programa
Auzolan y otros.

Total Gastos de Personal

1

2009

2008

1

79.900,65
270.977,76

2007

% 08 s/ 07

En relación a la evolución de las partidas de gastos:

386.306,75

604.087,10

613.790,01

56,4%

1,6%

2.675.533,27

2.717.078,03

2.509.176,70

1,6%

-7,7%

5.484.854,26

5.771.150,49

6.377.365,33

5,2%

10,5%

338.495,88

614.001,31

809.713,97

81,4%

31,9%

643.521,18

526.112,93

277.984,75

-18,2%

-47,2%

9.142.404,59

9.628.342,76

9.974.240,75

5,3%

3,6%

2.452.232,16

2.652.555,99

2.598.077,01

8,2%

-2,1%

108.540,33

63.816,40

57.310,00

-41,2%

-10,2%

4.705,10

5.214,42

5.110,62

10,8%

-2,0%

453.834,37

400.923,70

431.581,38

-11,7%

0,00

115.208,70

311.286,37

n/a

177.571,62

336.109,52

253.122,78

89,3%

-24,7%

166.841,06

156.666,54

133.376,00

-6,1%

-14,9%

n/a

-13,5%

7,6%
170,2%

0,00

121.419,94

105.030,29

6.779,30

6.908,38

6.710,00

1,9%

256.163,79

0,00

0,00

100,0%

n/a

13.232,26

32.850,96

108.735,40

148,3%

231,0%

111.529,13

116.835,05

116.704,00

4,8%

-0,1%

726,80

652,80

729,40

-10,2%

11,7%

0,00

0,00

262.394,91

13.280.867,26

14.241.592,26

14.978.198,92

124.439,62

72.237,93

94.900,00
729,57

0,00

0,00

1.470,00

0,00

0,00

144.290,01

156.000,00

160.470,50

77.126,98

0,00

0,00

28.980,91

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

39.616,07

0,00

0,00

16.976,89

13.657.174,78

14.539.830,19

15.290.891,95

-2,9%

n/a

n/a

7,2%

5,2%

6,5%

5,2%

Los datos correspondientes al año 2.009 son previstos.
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Como hemos comentado anteriormente a finales de año realizaremos un
anexo a esta memoria en lo que se analizarán el impacto de estos proyectos en la
organización tanto desde los puntos de vista económicos, organizativos y de
gestión.
No obstante es interesante comentar los siguientes puntos:
1. A pesar de las medidas desarrolladas para disminuir el gasto en
materia de personal, se ve que no han sido suficientes y tan solo se
ha podido cambiar la tendencia de la subida, esto nos indica que
debemos de emplear medidas más agresivas para reducir el gasto.
2. Ha habido situaciones incontrolables como el IPC del año 2007 (5,2
%), acuerdo de las policías locales, Ampliación del Fondo de
Pensiones, etc. que no han ayudado a la disminución del gasto.
3. Durante los años anteriores ha existido una situación de
temporalidad en la plantilla (Partida de Retribuciones Laborales) que
ha ido disminuyendo, y que a partir de la puesta en marcha del plan
de modernización se reducirá a lo estrictamente necesario.
4. El aumento en las partidas de formación ha de tener reflejo en el
aumento de productividad de la plantilla y por consiguiente un
disminución en la necesidad de recursos humanos.
5. Tenemos dos problemas estructurales bien diferenciados, por un
lado la consolidación del salario en los niveles específico resultado
de la valoración de puestos de trabajo, esto generó gasto fijo y por
otro el envejecimiento de la plantilla genera un gasto (Antigüedad)
que aumenta un 7 % cada año. Estos dos problemas no invitan a
poner en marcha iniciativas (Nuevos convenios, Retribución Variable)
que nos permitan disponer de cantidades variables en los salarios en
función de la productividad y cumplimiento de objetivos.
6. Los programas de creación de empleo público como Auzolan e Inem
Corporaciones Locales, han disparado el gasto en el año 2.009 como
consecuencia de políticas de creación de empleo en tiempos de
crisis.

5.2.2 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Los gastos en materia de T.I del año 2.008 (año cerrado) se centraron en el
desarrollo de los proyectos básicos del Plan de Acción (Sistema de Gestión de
Procesos, Renovación del Centro de Procesos de Datos, y desarrollo de
aplicaciones departamentales), la suma de estos gastos consumió el 69 % del
presupuesto, el resto se distribuyó en servicios de desarrollo y mantenimiento un
13% , un 10 % en mantenimiento y reparación de los activos informáticos y un 4%
para compras de nuevos equipos de comunicaciones.
Descripción

%
4,51%

Mantenimiento

103.750,22

10,41%

Proyectos

694.958,00

69,71%

Servicios

138.902,41

13,93%

14.286,40

1,43%

Varios

Total
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800.000,00

694.958,00
700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

138.902,41
103.750,22
100.000,00

44.973,61
14.286,40

-

Inversiones

Mantenimiento

Proyectos

Servicios

Varios

El detalle de estas partidas se distribuye en los siguientes conceptos:
Id

Descripción

Importe

%

Nº de
Facturas

753,88

0,08%

6

16.314,82

1,64%

4

3 Inversión Hardware Periféricos

9.502,67

0,95%

23

4 Inversión Software de Aplicación

1.023,12

0,10%

1

5 Inversión Software de Base

11.358,72

1,14%

1

6 Mantenimiento de Comunicaciones Voz y Datos

12.443,92

1,25%

8

7 Mantenimiento de Hardware

17.457,78

1,75%

21

9.291,60

0,93%

15

42.061,20

4,22%

6

1.834,93

0,18%

2

11 Subcontratación de Servicios Desarrollo

47.404,40

4,76%

6

12 Subcontratación de Servicios Operaciones

29.858,40

3,00%

6

13 Subcontratación de Servicios Web-Master

47.939,61

4,81%

6

14 Subcontratación de Servicios Aplicaciones

13.700,00

1,37%

1

15 Renting

20.660,79

2,07%

1

1 Inversión Comunicaciones
2 Inversión Hardware Pc´s

8 Mantenimiento de Red de Datos
9 Mantenimiento de Software de Aplicación
10 Mantenimiento de Software de Base

8.486,40

0,85%

2

17 Sistema de Gestión de Procesos

233.160,00

23,39%

1

18 Proyecto Desarrollo de Aplicaciones

233.160,00

23,39%

1

20 CPD

6.020,40

0,60%

1

22 Formación

5.800,00

0,58%

1

228.638,00

22,94%

16 Varios

23 Proyecto Centro Proceso de Datos

Total
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0% 2%

1%0%1% 1%

2% 1%

4%

23%

0%
5%
3%
5%

1%
1%

1%
2%
1%

23%
23%

Inver sión Comunicaciones

Inver sión Har dwar e Pc´s

Inversión Hardwar e Per if ericos

Inversión Sof t ware de Aplicación

Inver sión Sof t war e de Base

Mant enimient o de Comunicaciones Voz y Dat os

Mant enimient o de Har dware

Mant enimient o de Red de Dat os

Mant enimient o de Sof t ware de Aplicación

Mant enimient o de Sof t war e de Base

Subcont r at ación de Servicios Desar r ollo

Subcont r at ación de Ser vicios Operaciones

Subcont rat ación de Servicios Web-Mast er

Subcont r at ación de Servicios Aplicaciones

Rent ing

Varios

Sist ema de Gest ión de Procesos

Pr oyect o Desar rollo de Aplicaciones

CPD

Formación

Pr oyect o Cent r o Pr oceso de Dat os
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