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RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS
DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS
GRUPOS JUNTEROS

TALDEEN URTEROKO ORDAINSARIAK

ASIGNACIONES ANUALES GRUPOS:

Batzarkide-taldeentzako –horien taldekideen kopuruaren
arabera– eta aholkularitza teknikoarentzako kopuruen
zenbatekoak honakoak izango dira:

Las cuantías de las asignaciones a grupo juntero y por
importancia numérica del grupo y asesoramiento técnico
serán las siguientes:

Talde bakoitzarentzako kopuru finkoa: 34.088,16 euro
urteko

Asignación fija a grupo: 34.088,16 euros/año

Taldekide kopuruaren araberako kopurua 20.622,84 euro
urteko eserlekuko.
Taldeei laguntza teknikoa emateko honako kontzeptu
hauek ezarri dira:

Asignación por importancia numérica de los grupos:
20.622,84 euros/año por escaño.
Se establecen los siguientes conceptos de apoyo técnico
a los grupos:

A) Mahaikideei laguntza teknikoa emateko kopurua:
82.324,96 euro urtean. Mahaian ordezkariren bat duten
batzarkide-taldeek, lehendakariorde edo idazkari gisa,
diru-kopuru hori jasoko dute bakoitzarentzat.

A) Apoyo técnico a los miembros de la Mesa con un
importe de 82.324,96 euros/año. Los grupos junteros que
tengan representación en la Mesa, como Vicepresidente/a
o Secretario/a, percibirán tal cantidad por cada uno de
ellos.

B1) Batzar Nagusietan lehentasunez jarduten duten
batzarkideentzako laguntza teknikoa eta batzarkidetaldeentzako laguntza teknikoa. Urteko 56.872,49
euroko ordainsari bat ezarri da, honako irizpide hauen
arabera:

B1) Apoyo técnico a procuradores y procuradoras con
dedicación preferente a las Juntas Generales y apoyo
técnico a grupos junteros. Se establece una asignación
por importe de 56.872,49 euros/año con los siguientes
criterios:


Talde Mistoak kide 1 edo 2 izanez gero:
Ordainsari 1.


Grupo Mixto en caso de tener 1 o 2 miembros:
1 asignación.


3-tik 10 kidera arteko Taldeek: kide-kopurua
0,75gatik biderkatzearen ondoriozko emaitzaren beste
ordainsari; biribilduko da, betiere, ordainsari
erdiagatik.


Grupos de 3 a 10 miembros: tantas asignaciones
como resulte de multiplicar el número de miembros por
0,75 redondeando siempre por media asignación.


10 kidetik gorako taldeek: aurrekoaz gain,
ordainsari bat gehiago bi eserlekuko, hamarretik
aurrera.


Grupos de más de 10 miembros: además de lo
anterior, una asignación más por cada dos escaños a
partir de diez.

B2) Batzarkide-taldeak bozeramaile izendatzen duen
batzarkideak Batzar Nagusietan egin ahalko du lan soilik;
kasu horretan, aurreko ataleko ordainsarien arteko bat
handituko da, A) atalean adierazitako kopurura heldu
arte.

B2) El procurador o procuradora que haya sido designado
por su grupo juntero como portavoz podrá dedicarse en
exclusiva a las Juntas Generales, en cuyo caso, una de las
asignaciones del apartado anterior, se incrementará hasta
alcanzar el montante de lo señalado en el apartado A)

Talde ezeinek ez du jasoko dagokion batzarkide-kopurua
baino ordainsari tekniko gehiago (A, B1, B2). Halaber,
batzarkide-talde
batek
aukeratzen
badu
bere
bozeramaileak berariazko jarduera beteko duela, B1)

Ningún grupo percibirá más asignaciones técnicas (A,
B1, B2) que procuradores/as contenga. Asimismo, el
grupo juntero que opte por la dedicación exclusiva de su
portavoz verá minorado el montante total de su

ataleko kopuru osoa, edo eserlekuaren eta taldekideen
kopuruaren araberako kopuruak murriztu egingo dira,
lehentasunezko
dedikazioaren
eta
dedikazio
berariazkoaren arteko aldea osatu arte.

asignación en el apartado B1) o en las asignaciones fijas
a escaño y por importancia numérica de los grupos hasta
completar la diferencia entre la dedicación preferente y
la exclusiva.

Funts horiek hilero ordainduko dira, batzarkide taldeen
beste ordainsariekin batera.

El pago de estos fondos se abonará mensualmente, junto
con las otras asignaciones de los grupos junteros.

Batzarkide-taldeek nahi duten bezala erabiliko dituzte
kopuruok beraien aholkularitza eta laguntza teknikorako
programetan. Hortaz, A) eta B1) ataletan adierazitakoak
banaka esleitu ahal dizkiete batzarkide jakin batzuei edo
Mahaiko ordezkariei; eta B1) atalean aipatutakoen artetik
bi aholkulari moduan askatasunez izendatu duten
pertsona bati esleitu ahal dizkiote.

Los grupos junteros destinarán libremente tales
cantidades a sus programas de asesoramiento y apoyo
técnico pudiendo atribuir las señaladas en los apartados
A) y B1) unitariamente consideradas a determinados
procuradores/as, o a sus representantes en la Mesa y dos
de las señaladas en el apartado B1) a cualquier persona
de libre designación en calidad de asesor/a.

Edozein modutan, Ganberak ordainduko ditu zuzenean
ordainsari horiek goi kargudunen edo aholkularien
ordainsari gisa, eta Arabako Batzar Nagusien
aurrekontuen kontura izango dira kostu osagarriak eta
dagozkion legezko kostuak, aukeratu denaren egoera
pertsonalaren arabera.
Mahaia arduratuko da Ganberaren bileretara bertaratzeko
eta joan-etorrietarako hartukizunak, ordainsari horiek
jasotzeko aukeratutako batzarkideei dagozkienak,
egokitzeaz, kontuan izanik horien zenbatekoak eta
batzarkide taldeen arabera egotzitako jarduera.

En cualquier caso será la Cámara quien directamente
abone las mismas como retribuciones de altos cargos o
asesores/as, siendo a cargo de los presupuestos de las
Juntas Generales de Álava, los costes suplementarios y
los legales que procedan, según la situación personal del
o de la designada.
La Mesa será la competente para acomodar las
percepciones, por asistencias y gastos de locomoción a
las reuniones de la Cámara, de los procuradores/as que
fuesen designados a percibir estas retribuciones, teniendo
en cuenta sus cuantías y la dedicación con que se las
atribuyan por su grupo juntero.

Laguntzak batzarkide batentzako direnean, Batzar
Nagusiek Gizarte Segurantzaren ordainketa euren gain
hartuko dute, eta batzarkideak ASISTENTZIA
DIETAK jasotzeari utziko dio. Honakoak dira
2021erako dietak:

Cuando los apoyos se asignen a un procurador o
procuradora, las Juntas Generales asumirán el pago de la
Seguridad Social, y el procurador o procuradora dejará
de percibir DIETAS DE ASISTENCIA que para el año
2021 son:



Mahaiko kideak:
- Mahaia, Bozeramaileen Batzordea eta
Araudi eta Barne Gobernurako Batzordea:
174,12 euro
- Osoko Bilkura: 258,92 euro



Miembros de la Mesa:
- Mesa, Junta de Portavoces o Comisión de
Reglamento y Gobierno Interior: 174,12
euros
- Pleno: 258,92 euros



Bozeramaileak:
- Bozeramaileen Batzarra: 162,15 euro
- Osoko Bilkura: 233,29 euro



Portavoces:
- Junta de Portavoces: 162,15 euros
- Pleno: 233,29 euros



Batzarkideak:
- Osoko Bilkura: 174,12 euro
- Batzorde eta ponentziak:
 Lehendakaritza/koordinazioa:
140,07 euro
 Kidea: 119,89 euro



Procuradores/as:
- Pleno: 174,12 euros
- Comisiones y Ponencias:
 Presidencia/Coordinación:140,07
euros
 Vocal: 119,89 euros

LEHENDAKARITZA
Estatutuaren arabera

Lehendakaritzaren

Lehendakaritzaren ordainsaria Arabako Lurralde
Historikoko Aurrekontuetan Arabako Foru Aldundiko

PRESIDENCIA. Según el Estatuto de la Presidencia

La Presidencia tiene una asignación igual a la que se
adscriba en los Presupuestos del Territorio Histórico de

diputatu nagusiordeari esleitzen zaionaren berdina
izango da. Hau da, 2021. urterako 96.683,07 euro.

Álava a la Teniente Diputado General de la Diputación
Foral de Álava, que para el año 2021 es de 96.683,07
euros.

Lehendakaritzaren ordainsaria jasotzeak edozein
jardueretara joateagatik dietarik ez jasotzea dakar.

La retribución de la Presidencia supone la imposibilidad
de percibir dietas de asistencia a cualquier actividad.

Lehendakaritzak idazkari lanetarako pertsona bat
izendatu dezake, eta haren ordainsaria izango da foru
diputatu baten idazkariari dagokiona. Hau da, 2021.
urterako 43.350,46 euro.

La Presidencia puede nombrar a una persona en función
de secretario/a que tiene una asignación igual a la de
secretario/a de diputado/a foral, que para el año 2021 es
de 43.350,46 euros.

Lehendakaritzak protokolo lanetarako pertsona bat
izendatu dezake, eta haren ordainsaria izango da 2021.
urterako 56.872,49 euro.

La Presidencia puede nombrar a una persona en función
de asesor/a de protocolo que tiene una asignación que
para el año 2021 es de 56.872,49 euros/año.

BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK

PERSONAL EVENTUAL

Batzarkide talde bakoitzak laguntzaile baten babesa izan
dezake. Bere ordainsaria 38.095,85 eurokoa izango da.
Esleituko ez balitz, taldearen ordainsarietara pasako
litzateke.

Cada grupo juntero puede contar con el apoyo de un o
una auxiliar de grupo con una asignación de 38.095,85
euros, que si no se asigna pasaría a engrosar las
asignaciones del grupo.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirila

Vitoria-Gasteiz, abril 2021

