
SERIEDAD Y RIGOR, POR FAVOR 
 

 
Como una estantería llena de cazuelas que se cae recientemente ha 

aparecido en los medios de comunicación la noticia de los supuestos 
nombramientos irregulares de la directora de Intervención Social y el director 
de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En el Grupo Municipal de 
EAJ-PNV lo tenemos claro: seriedad y rigor. Estas dos palabras resumen lo 
que exigimos tanto al PSOE, que gobierna en el Ayuntamiento, como al resto 
de grupos políticos, en especial al PP, que solicitaron la comparecencia del 
concejal de Función Pública para que diese explicaciones. 

 
Al parecer, la polémica comienza porque tras haber solicitado el PP 

sendos informes jurídicos a la Secretaría General del Pleno sobre estos 
nombramientos. En opinión de ese órgano, los mismos se produjeron sin tener 
en cuenta los requisitos que prevé la Relación de puestos de trabajo municipal, 
donde se establece la necesidad de ser funcionario municipal para cubrir un 
puesto de dirección. En este punto es donde pedimos seriedad y rigor a los 
socialistas porque no es de recibo que una Administración pública actúe en 
contra de sus propias normas.  

 
Pero también en este aspecto creemos que debe haber seriedad y rigor 

en las actuaciones del PP, que fue quien solicitó los informes jurídicos que 
luego compartió con otros grupos municipales que se unieron a la polémica. En 
ellos se especifica que la provisión de la relación de puestos no es ajustada a 
Derecho y que debe modificarse para acomodarse a la legislación. Luego ya 
me contarán. 

 
El PSOE tuvo que corregir el nombramiento del director de Deportes 

porque su categoría funcionarial no se correspondía con las exigidas para el 
puesto. La solución pasó por realizar un nombramiento en comisión de 
servicios para el desempeño de funciones no asignadas específicamente a un 
puesto de trabajo, utilizando para ello la figura de nombramiento nominal, es 
decir, con propuesta del funcionario específico que se desea para ese puesto. 
Complicado ¿verdad? 

 
Curiosamente, la figura y procedimiento utilizado por el PSOE para este 

caso se fundamenta en un Reglamento de provisión de puestos de trabajo que 
el PP aprobó cuando gobernaba para gestionar el personal municipal. Luego… 
¿a qué están jugando? El PP cogió el bombo y los platillos para denunciar unas 
supuestas irregularidades, a lo que se unieron con fe ciega otros grupos 
políticos, sin darse cuenta de en qué redes caían con unos nombramientos en 
los que en un caso se cumple la legislación vigente y en otro se utiliza una 
herramienta aprobada en su día por el PP y ratificada en los tribunales. No se 
puede marear al personal de esta manera, seriedad y rigor, por favor. 

 



Seriedad y rigor pedimos también al PSOE porque todo esto es 
consecuencia de actuar sin pensar. En un caso se cometió un error desde el 
principio y si se quiere hacer este tipo de nombramientos, lo primero que hay 
que hacer es ajustar la Relación de puestos al contenido de la legislación 
actual, cosa que a día de hoy aún no se ha hecho. No nos gusta cómo el 
alcalde ha gestionado este asunto. Si hubiese dado bien los pasos desde el 
principio, la estantería llena de cazuelas que provocó tanto estruendo seguiría 
apuntalada. Sin embargo, si las cosas se hacen mal, pasa lo que pasa. 

 
En definitiva, hemos presenciado una farsa de ésas de tirarse los trastos 

a la cabeza entre el PP y el PSOE y así lo denunciamos. No nos posicionamos 
ni con unos ni con otros por las razones expuestas y porque el PSOE apenas 
se ha apartado de la política de personal que hizo el PP cuando gobernaba. 
Únicamente desde que EAJ-PNV aprueba los Presupuestos municipales, el 
personal de refuerzo de la campaña de verano en Gamarra y Mendizorrotza es 
contratado directamente por el Ayuntamiento. Anteriormente, con el PP en la 
Alcaldía, se hacía mediante contratación externa. 

 
Las acusaciones y posterior lanzamiento de trastos nos parecen una 

farsa, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE prorrogó el Acuerdo de las 
condiciones laborales de los empleados municipales que aprobó el PP, igual 
que ellos tampoco ha convocado una oferta pública de empleo de los grupos 
laborales de menor categoría y en uno de los nombramientos que nos ocupa se 
vale de una herramienta que aprobó el Partido Popular. Por tanto, no intenten 
marear a la opinión pública y ejerciten la seriedad y el rigor, por favor. 
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