RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS DE
LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS GRUPOS JUNTEROS
ASIGNACIONES ANUALES GRUPOS:
o Por Grupo: 32.392,80 euros
o Por Escaño: 19.596,12 euros (por cada procurador)
o Apoyo a Mesa: 77.052,17 euros (por cada miembro de la Mesa -excepto
presidencia- puede asignarse nominalmente o cobrarlo el grupo)
o Apoyo a Procuradores/as: 53.229,58 euros (por asignación) cantidades que
pueden ser asignadas a un procurador o cobrarlas el grupo.
 Grupos de 1 o 2 miembros: 1 asignación
 Grupos de 3 a 8 miembros: 2 asignaciones
 Grupos de más de 9 miembros: 4 asignaciones
o Apoyo a Grupos: 53.229,58 euros (por asignación) un apoyo puede asignarse
a cualquier persona o cobrarlas el grupo.
 Grupos de 3 a 8 miembros: 1 asignaciones
 Grupos de más de 9 miembros: 3 asignaciones
PRESIDENCIA. Según el Estatuto de la Presidencia
o La presidencia tiene una asignación igual a la que se adscriba en los
Presupuestos del Territorio Histórico de Álava al Teniente de Diputado General
de la Diputación Foral de Álava, que para el año 2018 es de: 89.443,65 euros
o La presidencia puede nombrar a una persona en función de secretario/a que
tiene una asignación igual a la de secretaria/o de diputado/a foral, que para el
año 2018 es de: 40.104,45 euros
La retribución de la presidencia supone la imposibilidad de percibir dietas de
asistencia a cualquier actividad.
PERSONAL EVENTUAL
Cada grupo juntero puede contar con el apoyo de un o una auxiliar de grupo con
una asignación de 35.610,90 euros, que si no se asigna pasaría a engrosar las
asignaciones del grupo.
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Cuando los apoyos se asignen a procurador o procuradora, las JJGG asumirán el
pago de la seguridad social, y el procurador/a dejará de percibir dietas de
asistencia que para el año 2018 son:
Miembros de Mesa:
Mesa, Junta de Portavoces o Comisión de Reglamento y Gobierno
Interior: 165,06 euros
Pleno: 245,43 euros
Portavoces:
Junta de Portavoces: 153,70 euros
Pleno: 221,14 euros
Procuradores/as:
Pleno: 165,06 euros
Comisiones y Ponencias:
 Presidencia: 132,78 euros
 Vocal: 113,65 euros
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