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V - VARIOS

SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, SA

Aprobación de la oferta de empleo para la estabilización del empleo temporal en Ensanche 21 
Zabalgunea, SA, en el marco de la Ley 20/21 de 28 de diciembre

El Consejo de Administración de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgu-
nea, SA, en su reunión de 16 de mayo de 2022 ha adoptado, el siguiente acuerdo:

La Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el sector público dota a las administraciones de un marco jurídico necesario para conseguir 
que la tasa de temporalidad estructural existente en ellas se sitúe por debajo del 8 por ciento. 
Si bien reconoce en su exposición de motivos, que una tasa de temporalidad es necesaria e 
inherente a cualquier organización, no lo es cuando deviene en estructural pues compromete la 
adecuada prestación de los servicios públicos, en la medida en que la temporalidad impide ar-
ticular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de los servicios públicos.

A fin de lograr la reducción de la temporalidad, la ley articula procesos de selección espe-
cíficos y por una sola vez, que pongan fin a esa situación existente en las administraciones 
públicas.

Establece una serie de procesos selectivos cuyo sistema de selección, con carácter excep-
cional, se realizará mediante concurso de méritos para aquellas plazas que cumplan con los 
requisitos establecidos en la disposición adicional sexta. Asimismo, articula otros procesos 
selectivos cuyo sistema de selección será el de concurso-oposición para aquellas plazas que 
cumplan con los requisitos del artículo 2 de la Ley.

Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exige a las administraciones que las 
ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los 
respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes 
del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

Según establece la disposición adicional séptima de la citada Ley, lo dispuesto en la misma 
es de aplicación a las sociedades mercantiles públicas.

Se han mantenido reuniones con técnicos del departamento de recursos humanos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objeto de analizar la situación de los trabajadores de 
Ensanche 21 Zabalgunea en relación al marco de aplicación de la Ley 20/21, y se ha constatado 
que en la sociedad existen actualmente 5 plazas ocupadas por trabajadoras que accedieron a 
las mismas a través de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y que estarían 
incluidas en el supuesto establecido en la disposición adicional sexta, al ser la ocupación de 
las mismas, ininterrumpida y con anterioridad al 1 de enero de 2016.

Asimismo, se ha dado traslado de la oferta de plazas de Ensanche 21 Zabalgunea a los 
cuatro sindicatos mayoritarios, los cuales hasta el momento no han formulado alegaciones. El 
sindicato LAB ha respondido expresamente indicando que no tiene alegaciones que formular 
y da por válido el trámite de negociación.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la presidenta somete a votación la siguiente propuesta de 
acuerdo:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público por el sistema de selección de concurso para 
la estabilización de las plazas siguientes:

— 1 plaza de técnico/a de gestión (grupo B).

— 4 plazas de administrativo/a (grupo C).

Segundo. Publicar en el BOTHA y Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la presente oferta 
de empleo público.

Tercero. Autorizar a la presidenta del consejo y al gerente de la sociedad a realizar cuantos 
actos sean precisos para la correcta y completa ejecución de los acuerdos precedentes.

Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 2022

La Presidenta
ANA OREGI BASTARRIKA
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