
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME DEL DÍA

5 DE JULIO DE 2010

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las doce horas del día cinco de julio de dos
mil diez, se reúne en Sesión Extraordinaria de carácter Urgente, el Ayuntamiento Pleno, al
objeto de celebrar sesión pública, previa convocatoria enviada en legal forma el día 2 de julio
de 2010.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente D.º Eustaquio Revilla Villegas, asisten los Sres. Concejales
relacionados a continuación y actúa como Secretario, el de la Corporación D.ª Ana Isabel
González Iglesias que da fe del Acto.

Asistentes:

D.ª Mónica Fernández Fernández (PSOE)
D.ª María Julia Pládano Rodríguez (PSOE)
D.ª Ana María Martínez Uría (PSOE)
D.º Javier Fernández Rodríguez (PSOE)
D.º Ángel Guillermo Ruíz Rodríguez (PSOE)
D.º José Antonio Cancio Monteserín (PP)

Excusan:

D.º José Cachafeiro Valladares (PP)
D.ª María José Pérez Paz (PP)

Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se procede al tratamiento de  los asuntos
relacionados en el Orden del Día;

UNO.- PRONUNCIAMIENTO DE LA URGENCIA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proponer que el Pleno se pronuncie sobre la urgencia de
la sesión, teniendo en cuenta las  medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno de la
Nación para la reducción del déficit público, y la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la
Secretaría  de  Estado  de  Hacienda  y  Presupuestos,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  en
relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de
junio  de  2010  las  cuantías  de  las  retribuciones  del  personal  a  que  se  refieren  los
correspondientes  artículos  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  dicho
ejercicio,  BOE  núm. 128 Miércoles 26 de mayo de 2010. Y el Acuerdo de la FEMP en
relación a la reducción de salarios de los Cargos Electos y Altos Cargos Locales.
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Conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 8/2010, los
apartados dos y tres del artículo 1 tienen la condición de legislación estatal básica al amparo
de los artículos 149.1.13ª, 149.1.18ª y 156.1 de la Constitución.

Resulta, por tanto, obligado para el Ayuntamiento de Grandas de Salime, adoptar los acuerdos
preceptivos para la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 al personal funcionario y personal
laboral del Ayuntamiento de Grandas de Salime de forma que se reduzca un 5% el conjunto
de las retribuciones.

En consecuencia de la aplicación a la normativa señalada, se han elaborando las nóminas con
efectos de 1 de junio de 2010, una reducción del cinco por ciento del conjunto global de
retribuciones del sector público, lo que supone la determinación de nuevas cuantías de las
retribuciones  básicas  y  de  las  complementarias  que  perciben  los  empleados  públicos,
afectando dicha reducción tanto a los funcionarios  públicos  como al  personal  laboral  del
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime, teniendo  que  rehacer  de  nuevo  las  plantillas
informáticas contables, es lo que justifica la urgencia de la convocatoria de esta sesión.

Sometida a votación la urgencia, es ratificada por unanimidad del Pleno de conformidad con
el artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 4 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

DOS.- MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, R D LEY 8/2010,
DE 20 DE MAYO, EN MATERIA RETRIBUTIVA.

Visto  el  Real  Decreto-Ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas
extraordinarias para la  reducción del  déficit  público, publicado en el  «Boletín Oficial  del
Estado» número 126, de 24 de mayo de 2010, y correcciones de errores publicadas en el BOE
núm. 127, de 25 de mayo de 2010, y 128, de 26 de mayo de 2010.

Visto  la  Resolución de  25 de  mayo  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado de  Hacienda y
Presupuestos,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  en  relación  con  las  nóminas  de  los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los
términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las
retribuciones  del  personal  a  que  se  refieren  los  correspondientes  artículos  de  la  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio BOE núm. 128 Miércoles 26 de mayo
de 2010.

Visto que en el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 17 de junio de 2010 se
dio cuenta de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en el Ayuntamiento de Grandas
de Salime.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 1 de julio de 2010.
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Conforme se desprende del  apartado i)  del artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación  la
competencia para aprobar las retribuciones del personal, las relaciones de puestos de trabajo,
sus modificaciones y el número y régimen del personal eventual.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por mayoría, ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 (6 Grupo Municipal PSOE)
Votos Negativos: 1 (1 Grupo Municipal PP)
Abstenciones: Ninguna

Primero.- Aprobar la aplicación, con efectos de 1 de junio de 2010, de las cuantías de sueldo
y trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo al personal funcionario, del Ayuntamiento
de Grandas de Salime de acuerdo con el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, cuya concreción figura en los
Anexos I que son parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo.-Aprobar con efectos de 1 de junio de 2010 una reducción de un 5% en las cuantías
de complemento de destino y específico aplicables hasta el 31 de mayo de 2010, excepto para
el Grupo E de la Ley 30/84, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y las Agrupaciones Profesionales a que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley
7/2007, de 12 de abril por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, que se
aplicará una reducción del 1%, cuya concreción figura en los Anexos I y II que son parte
integrante del presente Acuerdo.

Tercero.- Aprobar con efectos de 1 de junio de 2010 una reducción de un 5% de las cuantías
e importes correspondientes al resto de complementos cuya concreción figura en el Anexo II
que es parte integrante del presente Acuerdo.

Cuarto.- Aprobar, con efectos 1 de junio de 2010, una reducción de un 5% de todas las
retribuciones, y complementos del personal laboral contratado por el Ayuntamiento de
Grandas de Salime.

Quinto.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Grandas de Salime para conocimiento
de los interesados.

TRES.- MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, R D LEY 8/2010,
DE  20  DE  MAYO,  EN  MATERIA  RETRIBUTIVA  EN  RELACIÓN  CON  LAS
ASISTENCIAS Y RETRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA ALCALDÍA

Visto que por el Pleno de la Corporación, en sesiones celebradas el día 4 de julio de 2007 y 23
de julio de 2004, se aprobaron respectivamente, las Dietas por Asistencias al Pleno y Órganos
del Ayuntamiento y las Retribuciones de la Alcaldía, dotaciones económicas que desde el año
2004 se han actualizado en función de la Ley General de Presupuestos del Estado (LGPE).
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Visto que el 20 de mayo de 2010 se aprueba el Real Decreto Ley 8/2010, por el  que se
adoptan medidas  extraordinarias  para  la  reducción del  déficit  público,  convalidado por  el
Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 2010.

Visto que la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias ha
emitido, en fecha 25 de mayo de 2010, unas recomendaciones en relación con las reducciones
salariales de los Cargos Electos.

Conforme al Acuerdo de la FEMP, el Pleno del Ayuntamiento deberá aprobar la reducción de
retribuciones del titular de la Alcaldía, de los miembros de la Corporación, así  como una
reducción  de  las  cuantías  del  concepto  de  asistencias,  para  garantizar  el  obligado
cumplimiento de las medidas aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2010. Dichas reducciones
se harán efectivas en la nómina del mes de junio, quedando los salarios congelados para el
año 2011 y en el pago de Asistencias de miembros de la Corporación para el ejercicio 2010 y
2011, cuya concreción figura en el Anexo III que es parte integrante del Acuerdo.

Visto el Informe de Secretaría-Intervención de fecha 30 de Junio de 2010.

El Pleno del Ayuntamiento, sin que mediara debate, por unanimidad, ACUERDA;

Primero.- Aprobar una reducción del titular de la Alcaldía de un seis por ciento, sobre las
retribuciones que se venían percibiendo hasta el 31 de mayo, con efectos de 1 de junio de
2010. Dichas reducciones se harán efectivas en la nómina del mes de junio, y los salarios
quedarán congelados para el año 2011, cuya concreción figura en el Anexo III que es parte
integrante del presente Acuerdo.

Segundo.- Aprobar una reducción de un cinco por ciento, con efectos de 1 de enero de 2010,
que se aplicará a las cantidades por cada asistencia al Pleno Municipal, a cada Comisión del
Pleno, y por cada asistencia de representantes de la Corporación en Órganos Colegiados las
asistencias quedarán congeladas para el año 2011.

Tercero.- Publicar  el  acuerdo  en  el  Tablón  de  Anuncios  y  en  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento  de  Grandas  de  Salime,  así  como  en  el  Boletín  Oficial  del  Principado  de
Asturias, a los efectos previstos en el artículo 75.5 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las doce
horas y doce minutos, de todo lo cual, como Secretaria Doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA
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ANEXO I

APLICACIÓN  DEL  R  D  LEY  8/2010  PARA  LA  REDUCCIÓN  DE  LAS
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS
DE SALIME

De acuerdo con la nueva redacción del art. 22 de la Ley, 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, dada por el R D 8/2010, de 20 de mayo,
por  el  que  se  adoptan  medidas  extraordinarias  para  la  reducción  del  déficit  público,  el
Ayuntamiento de Grandas de Salime está obligado a cumplir el objetivo final de reducir un
5% el conjunto de retribuciones, para ello, se ha tenido en cuenta la respuesta del Ministerio
de Economía y Hacienda a la consulta planteada por la Federación Española de Municipios y
Provincias sobre la aplicación en las Entidades Locales.

Primero.- Criterios generales

A afectos de computar el cálculo de la masa salarial no se tienen en cuanta las retribuciones de
los cargos electos locales al no ser considerados personal al servicio de las entidades locales
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico de los Empleados Públicos.

De acuerdo con lo preceptuado en R D Ley indicado, la reducción se aplica a las retribuciones
por lo que no se aplicará a los fondos destinados a acción social ni a formación. Igualmente,
de acuerdo con la nueva redacción del art. 22.dos B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre,
se excluye de la reducción del 5% al personal laboral cuyas retribuciones no alcancen 1,5
veces el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a las cotizaciones sociales, de acuerdo con la disposición adicional séptima del RD
Ley 8/2010, las base de cotización para todas las contingencias de los empleados públicos
municipales será coincidente con la establecida para el mes de mayo de 2010, salvo que por
razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de cuantía mayor,  en
cuya caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.

Al efecto de lo previsto en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes
de mayo de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que
tengan  una  periodicidad  en  su  devengo  superior  a  la  mensual  o  que  no  tengan  carácter
periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo.

Segundo.- Retribuciones de los funcionarios públicos municipales

Sesión Extraordinaria Urgente del Pleno del día 5 de julio de 2010 - 5 -

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
Plaza de la Constitución, nº 1
33730 Grandas de Salime
Principado de Asturias



Sueldo:

Grupo Sueldo anual
(LPGE)

Extras x 2
(LPGE)

Sueldo anual
RD 8/2010

Extras x 2
RD 8/2010 Diferencia %

reducción

A2 11.827,08 € 1.971,18 € 11.640,81 € 1.647,91 € 509,54 € 3,69%

C1 8.816,52 € 1.469,42 € 8.713,69 € 1.343,05 € 229,20 € 2,23%

C2 7.209,00 € 1.201,50 € 7.198,50 € 1.193,70 € 18,30 € 0,22%

Antigüedad:
Grupo Trienio anual hasta 31/05 Trienio anual desde 01/06 minoración

A2 428,76 € 417,24 € 2,69% 

C1 322,08 € 315,72 € 1,97% 

C2 215,28 € 214,80 € 0,22% 

Las pagas extraordinarias:
A la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 no se le aplicará ninguna reducción y
resultará de la aplicación de los conceptos y cuantías establecidas hasta la entrada en vigor del
RD 8/2010.
A la  paga  extraordinaria  del  mes de diciembre se  aplicarán en  concepto de retribuciones
básicas los siguientes importes:

Nivel Sueldo
extra junio

Sueldo extra
diciembre

%
reducción Diferencia Trienios extra

junio
Trienios extra

diciembre
%

reducción

A2 985,59 € 662,32 € 32,80% 323,27 € 35,73 € 24,02 32,77%

C1 734,71 € 608,34 € 17,20% 126,37 € 26,84 € 22,23 17,18%

C2 600,75 € 592,95 € 1,30% 7,80 € 17,94 € 17,71 1,28%

Complento de Destino:
Se aplica una reducción de un 5%.

Nivel Anual
hasta 31/05

Anual
desde 01/06

%
reducción Diferencia Mensual hasta

31/05
Mensual

desde 01/06
Diferencia

mes

26 8.819,28 € 8.378,40 € 5% 440,88 € 734,94 € 698,20 € 36,74 € 

20 5.554,08 € 5.276,40 € 5% 277,68 € 462,84 € 439,70 € 23,14 € 

18 4.986,72 € 4.737,00 € 5% 249,72 € 415,56 € 394,75 € 20,81 € 

16 4.420,08 € 4.199,16 € 5% 220,92 € 368,34 € 349,93 € 18,41 € 
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ANEXO II
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANDAS
DE SALIME EN APLICACIÓN DEL RD LEY 8/2010 PARA LA REDUCCIÓN DE

LAS RETRIBUCIONES 2010
ANEXO III
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RPT del Ayuntamiento de Grandas de Salime Año 2010
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OPERARIO 1 13 5.365,92 €  NN CC A2  L   

CONDUCTOR-MAQUINISTA 1 14 5.845,00 €  NN CC A2  L  FE1

POLICÍA LOCAL 1 18 7.186,34 € 1.958,28 € N C A2  F   

TRABAJADORA SOCIAL 1 22 7.282,10 € N C A2  L   

SECRETARIA-INTERVENCIÓN 1 26 10.827,60 €  S C A1 AN01 F 1.200  

ADMINISTRATIVO 1 20 7.665,28 € 1.892,28 € N C A2  F   

AUX. ADMINISTRATIVO 1 16 4.982,60 € 2.561,16 € N C A2  F   

ENCARGADO BIBLIOTECA 1 18 2.778,72 €  N C A2  L   

LEYENDAS
(1) DENOMINACIÓN PUESTOS  

(2) DOTACIÓN Se expresa el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente
(3) NIVEL COMP. DE DESTINO Nivel del complemento de destino aplicado a cada puesto
(4) CUANTÍA COMP. ESPECÍFICOS Importe anual en euros asignado a cada puesto para el año 2009
(5) TIPO DE PUESTO S=Singularizado N=No singularizado C=De confianza
(6) FORMA DE PROVISIÓN C=Concurso Oposición LD=Libre designación

(7) ADSCRIPCIÓN A1=Cuerpos de Habilitados Nacionales de Administración Local A2=Personal
laboral y funcionario del Ayuntamiento de Grandas de Salime

(8) ADSCRIPCIÓN A CUERPOS,
ESCALAS Y/O CATEGORÍAS

AN01=Funcionarios con Habilitación Nacional, Subescala de Secretaría-
Administración

(9) TIPOS DE COLECTIVOS L=Laboral F=Funcionario E=Eventual
(10) TITULACIÓN 1.200=Diplomado Universitario en Derecho o CCEE
(11) FORMACIÓN ESPECÍFICA FE1=CARNET DE CONDUCIR VEHÍCULOS CATEGORÍA C

(12) COMPLEMENTO PERSONAL
TRANSITORIO Absorbible 100% en los términos que establece la ley.



ACUERDO DE LA FEMP EN RELACIÓN A LAS REDUCCIONES SALARIALES
ORIENTATIVAS PARA ALCALDES,  CONCEJALES Y ALTOS CARGOS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Conforme al Acuerdo de la FEMP, el Pleno del Ayuntamiento deberá aprobar la reducción de
retribuciones del titular de la Alcaldía, de los miembros de la Corporación, así  como una
reducción  de  las  cuantías  del  concepto  de  asistencias,  para  garantizar  el  obligado
cumplimiento de las medidas aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2010. 

Dichas reducciones se harán efectivas en la nómina del mes de junio, quedando los salarios
congelados para el año 2011 y en el pago de Asistencias de miembros de la Corporación para
el ejercicio 2010 y 2011.

A título orientativo y para cubrir el tramo que va desde 54.615,68 € al que se le aplica el 8%,
hasta el de 13.935,60 € al que se le aplica el 4,5 %, se reflejan las siguientes opciones:

SALARIO TOTAL REDUCCIÓN %
Entre 54.615,68 € y 41.055,65 € 7,00 %
Entre 41.055,65 € y 27.495,63 € 6,00 %
Entre 27.495,63 € y 13.935,60 € 5,00 %

Retribuciones del titular de la Alcaldía;

Por  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesiones  celebradas  el  día  23  de  julio  de  2004,  se
aprobaron las Retribuciones de la Alcaldía, dotaciones económicas que desde el año 2004 se
han actualizado en función de la Ley General de Presupuestos del Estado (LGPE).

Sueldo hasta mayo
2010 y extra de junio

Sueldo de junio a
diciembre 2010 % reducción Diferencia

mensual
2.237,91 €/mes 2.103,64 €/mes 6 % 134,27 €
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