
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2013000023,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DESEMBRE DE 2013

ASSISTENTS

Alcalde-president

Jordi Sebastiá i Talavera
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Regidors:

Emili Altur i Mena

Rafael García García

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

MD Cristina Subiela Escriba

Vicente Valero Hernández

Cristina Tribaldos Perales

Secretar!

José R. Arrebola Sanz

Interventora accidental

Laura Chornet Serrano

S No hi assisteixen:

S Sonia Casaus Lara, concejala, quien excusa la asistencia.

S Antonio José Mir Ballester, concejal, quien excusa la asistencia.
-¿ Julián Carrillo Berruga, concejal, quien excusa la asistencia.

£ M" José Bartual Martínez, concejala, quien excusa la asistencia,

g Maximiano Fernández Jiménez, concejal, quien excusa la asistencia.

f Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa la asistencia.

2 José Manuel Molins Peñalver, concejal, quien excusa la asistencia.
| M° Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa la asistencia.
T

« Comengament: 13.01 h Finalització: 13.08 h Lloc: Sala de Plens
o
o

f DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
te
| A Phora indicada, es reuneixen en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt esmentats,

q sota la presidencia de l'alcalde-president de rAjuntament, per a celebrar la sessió extraordinaria i urgent del

.s Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretar! el qui ho és de la corporació.

I

Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta

la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del día.

ASSUMPTES TRACTATS

1. APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Havent donat compte deis motius que justifiquen la convocatoria urgent d'aquesta sessió extraordinaria, que

consten en el decret de convocatoria, sobre el fet d'haver finalitzat els informes que fonamenten la proposta i

per la necessitat de realitzar tots els trámits que comporta l'abonament d'aquests conceptes abans que

finalitze l'exercici 2013.
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Vist que l'article 79 del ROF estableix que les sessions extraordináries i urgents son les convocades per

l'alcalde quan la urgencia de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió extraordinaria

amb l'antelació mínima de dos dies hábils exigida en la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar la urgencia de la sessió.

GOVERNACIÓ

2. GOVERNACIÓ. ABONAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012
MERITADA DURANT EL PERÍODE DE L'1/06 AL 14 /07/2012, ALS FUNCIONARIS I DE L'1 AL 14/07,
ALS LABORALS AFECTATS EN AQUEST AJUNTAMENT PER L'APLICACIÓ DE L'ARTICLE 2 DEL
REÍAL DECRET LLEI 20/2012 (EXP. 000204/2013-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«El Reial Oecret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabititat pressupostária i fomentar la competitivitat,

fou publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el 14 de juliol de 2012, i va entrar en vigor el 15 de juliol. L'article 2

d'aquest Reial Decret Uei establia que:

(...) l'any 2012 el personal del sector públic veurá reduTda les seues retribucions en les quanties que

corresponga percebre al mes de desembre com a conseqüéncia de la supressió tant de la paga

extraordinaria com de la paga addicional de complement específic o de les pagues addicionals

equivalents de tal mes.

En aplicació d'aquesta normativa, se suprimí la paga extraordinaria a tots els funcionaris, ¡nterins i laboráis

d'aquest Ajuntament afectats.

En els últims temps s'han dictat diverses sentencies (Sentencia núm. 186/2013, de 29 de maig, del Jutjat

Contenaos Administratiu núm. 1 de Paléncia; sentencia núm. 307/2013, d'11 de juliol, del Jutjat Contenciós

Administratiu núm. 1 d'Alacant, entre d'altres) que condemnen l'Administració a abonar la part proporcional de

la paga extraordinaria de desembre di 2012 al temps efectivament prestat des de l'1 de juny de 2012, en el

cas deis funcionaris, i des de l'1 de juliol, en cas deis laboráis.

També la Defensora del Poblé, en un escrit de 15 d'octubre de 2012, ha argumentat el dubte sobre la

inconstitucionalitat de la supressió de la part proporcional de la paga extraordinaria generada des de l'1 de

juny fins al 15 de juliol, data d'entrada en vigor del ROL 20/2012.

Pero el que mes ciar ho defineix és el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en el dictamen

477/2013, que determina que:

Aquest Consell és del paréixer que ais funcionaris de l'entitat local consultant se'ls ha de reconéixer

l'abonament de la part proporcional de la paga extraordinaria de desembre de 2012 generada abans

de ¡'entrada en vigor del Reial Decret Uei 20/2012, igual que ocorre amb el personal laboral, donada

la identitat quant al seu régim jurídic, ais efectes de la mentado de les pagues extraordináries. Per

tant, ens remetem, a fi de ser breus, argumentant, en síntesi, que la part proporcional de la paga

extraordinaria mentada en el moment d'entrar en vigor la norma, i que forma part del patrímoni deis

empleáis, pendent únicament de ser abonada, no resulta afectada peí RDL. En conseqüéncia, s'ha de

reconéixer ais empleáis públics afectats el dret a la percepció de la part proporcional de la paga

extraordinaria del mes de desembre de 2012 mentada durant el període de l'1 de juny al 14 de juliol

de 2012, el dia anterior de ¡'entrada en vigor del RDL.

Vist l'informe del secretan, núm. 60/2013, de data 25 de novembre de 2013; l'informe de la técnica de

Recursos Humans de la mateixa data, i 1'informe d'lntervenció, d'11 de desembre de 2013.

Per tot aixó, aquest regidor eleva al Pie la següent proposta de

ACORD

Únic. Abonar, en la nómina de desembre de 2013, la paga extraordinaria del mes de desembre de 2012,
meritada durant el període compres des de l'1 de juny fins al 14 de juliol de 2012 ais funcionaris, i de M al 14
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de juliol de 2012 ais laboráis afectáis en aquest Ajuntament per l'aplicació de l'article 2 del Reial Decret Lle¡

20/2012".

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següenls;

Peí grup Socialista, Rafa García manifesla que una sessió del Pie on falten tants politics genera certa

expeclació, per aixó agraeix a Sonia Blasco l'esforc que ha fet per assistir.

Diu que determinades mesures adoplades peí govern central han provocat aquesta situació i molts

ajuntaments, de distint signe polític, ja han présenla! mocions en aquesta línia, perqué s'ha vist que el que

havia sigut mental pels treballadors no es podia detraure.

Afirma que, amb aquest acord, d'alguna manera, es resolen els efectes d'aquella mesura, perqué es recupera

una part del que s'havia meritat, pero encara segueixen pendent de sentencia els recursos per a saber si al

final els treballadors també podran percebre la resta. Per a finalitzar la seua intervenció, agraeix a tots els

grups politics el suport manifestat en la comissio informativa.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manilesta que vol justificar l'abséncia de diversos companys i demanar

disculpes per aixó, pero s'han realilzal molts plens extraordinaris seguils i encara que teñen permís legal

retribuí!, el problema que genera, tant per a ells com per a la mateixa empresa, és comprensible, i mes en

aquests moments en qué mantindre el lloc de treball és el principal.

Diu que el seu grup vol donar l'enhorabona a Sonia Blasco per la seua recent maternitat i que si abonar

aquests dies merilats és el que legalment correspon, ells no dirán que no, i mes quan ja s'han pronunciat en

aquest sentit el Consell Jurídic Consulliu i diversos tribunaís. Per tanl. el seu grup dona suport a aquesta

mesura.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que, efectivament, en tots els grups politics hi ha persones que

treballen i tots fan el mateix esforg per assistir-hi. Aixó no obstan!, no es tracta d'un retret, sino simplement de

constatar que, efectivament, tots els grups politics teñen ciar que, en aquesta qüestió, hi ha sentencies a

favor i és una obligado moral fer-ho efectiu.

L'alcalde agraeix ais regidors i a les regidores que no teñen dedicado exclusiva la seua assisténcia a

aquesta sessió, i diu que és cert el que ha dit la portaveu del Partit Popular, que portem fent molts plens

extraordinaris, pero s'han realitzat, com en aquesl cas, per a poder complir els termes i que el pagament es

peguera fer efectiu dins d'aquest any, ta! com preveuen les sentencies i com és voluntas no sois de l'equip de
govern sino de tot l'Ajuntament.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, el dictamen de

la comissio informativa de Governació de 13 de desembre de 2013, anteriorment transcrit.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el presiden! alga la sessió, de la qual, com a secretari, certifique i

signe amb l'alcalde.

PLE núm. 3013000023 de data 13 de novembre de 3013 Pagina 3



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO N2 2013000023,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013

ASSISTENTES

Alcalde-presidente

Jordi Sebastiá i Talavera

Concejales:

Emili Altur i Mena

Rafael García Garcfa

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

Ma Cristina Subiela Escriba

Vicente Valero Hernández

Cristina Tribaldos Perales

Secretario

José R. Arrebola Sanz

Interventora accidental

Laura Chornet Serrano

No asisten:

Sonia Casaus Lara, concejala, quien excusa la asistencia.

Antonio José Mir Ballester, concejal, quien excusa la asistencia.

Julián Carrillo Berruga, concejal, quien excusa la asistencia.

Ma José Bartual Martínez, concejala, quien excusa la asistencia.

Maximiano Fernández Jiménez, concejal, quien excusa la asistencia.

Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa la asistencia.

José Manuel Molins Peñalver, concejal, quien excusa la asistencia.

Ms Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa la asistencia.

Comienzo: 13.01 h Finalización: 13.08 h Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la sala de reuniones de este Ayuntamiento los concejales antes

mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión

extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la

corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara

abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Dada cuenta de los motivos que justifican la convocatoria urgente de esta sesión extraordinaria, que constan

en el decreto de convocatoria, relativos a haber finalizado los informes que fundamentan la propuesta y por la

necesidad de realizar todos los trámites que conlleva el abono de estos conceptos antes de que finalice el

ejercicio 2013.
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Visto que el artículo 79 del ROF establece que las sesiones extraordinarias y urgentes son las convocadas

por el alcalde cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria

con la antelación mínima de dos días hábiles exigida en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Sin intervenciones, el Pleno por unanimidad, acuerda aprobar la urgencia de la sesión.

| GOBERNACIÓN

5 2. GOBERNACIÓN. ABONO DE LA PAGA EXTRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEVENGADA
| DURANTE EL PERIODO DEL 01/06 AL 14 /07/2012 A LOS FUNCIONARIOS Y DEL 1 AL 14/07 A LOS

5 LABORALES AFECTADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO POR LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DEL
| REAL DECRETO-LEY 20/2012 (EXPTE. 000204/2013-01.02.02)

^ Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
I
x «El Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la

§ competitividad, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de julio de 2012, y entró en vigor el 15 de
o julio. El artículo 2 de este Real Decreto-Ley establecía que:

í (...) en el año 2012 el personal del sector público verá reducida sus retribuciones en las cuantías que
u corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión, tanto de la paga

<° extraordinaria como de la paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales equivalentes

° de dicho mes.

m En aplicación de esta normativa, se procedió a suprimir la paga extraordinaria a todos los funcionarios,

S interinos y laborales de este Ayuntamiento afectados.

o

° En los últimos tiempos han salido diversas sentencias (Sentencia n° 186/2013, de 29 de mayo, del Juzgado

° de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Palencia; sentencia ns 307/2013, de 11 de julio, del Juzgado
5 Contencioso-administrativo núm. 1 de Alicante, entre otras) condenando a la Administración a abonar la parte

« proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 al tiempo efectivamente prestado desde el 1 de junio de

¡i» 2012, en el caso de los funcionarios, y desde el 1 de julio, en caso de los laborales.

■?,
También la Defensora del Pueblo, en escrito de 15 de octubre de 2012, ha argumentado la duda sobre la

inconstitucionalidad de la supresión de la parte proporcional de la paga extra generada desde el 1 de junio

o hasta el 15 de julio, fecha de entrada en vigor del RDL 20/2012.

Jj Pero el que más claro lo define es el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en el dictamen
o 477/2013, que determina que:

S
* Este Consell es del parecer de que a los funcionarios de la entidad local consultante debe

¿ reconocerse el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de Diciembre de 2012

£ generada antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, al Igual que ocurre con el

Q personal laboral, dada la identidad en cuanto a su régimen jurídico, a efectos del devengo de las

■M pagas extras. Por tanto, nos remitimos, en aras a la brevedad, argumentando, en síntesis, que la

s parte proporcional de la paga extra que en el momento de entrar en vigor la norma ya se ha

devengado, formando parte del patrimonio de los empleados, pendiente únicamente de ser abonada,

no resulta afectada por el RDL y, en consecuencia, debe reconocerse a los empleados públicos

afectados el derecho a la percepción de la parte proporcional de la paga extra del mes de diciembre

de 2012 devengada durante el periodo de 1 de junio al 14 de julio de 2012, el día anterior de la
entrada en vigor del RDL.

Visto el informe del secretario núm. 60/2013, de fecha 25 de noviembre de 20113, el informe de la técnica de

Recursos Humanos de la misma fecha, y visto el informe de Intervención, de 11 de diciembre de 2013.
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Por todo ello, este concejal eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDO

Único. Abonar, en la nómina de diciembre de 2013. la paga extra del mes de diciembre de 2012, devengada
durante el periodo comprendido des de el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012 a los funcionarios, y del 1 al

14 de julio de 2012 a los laborales afectados en este Ayuntamiento por la aplicación del artículo 2 del Real

Decreto-Ley 20/2012».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que una sesión del pleno donde faltan tantos políticos,

genera cierta expectación, por ello agradece a Sonia Blasco el esfuerzo que ha hecho para poder asistir.

Que ciertas medidas adoptadas por el gobierno central han provocado esta situación y muchos

Ayuntamientos, de distinto signo político, ya han presentado mociones en esta línea porque se ha visto que lo

que había sido devengado por los trabajadores no se podía detraer.

Que con este acuerdo, de alguna manera, se resuelve los efectos de esa medida porque se recupera una

parte de lo devengado, pero todavía siguen pendiente de sentencia los recursos para saber si al final los

trabajadores también podrán que percibir el resto. Para finalizar su intervención, agradece a todos los grupos

políticos el apoyo maniiestado en la comisión informativa.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que quiere justificar la ausencia de varios compañeros y

pedir disculpas por ello, pero se han realizado muchos plenos extraordinarios seguidos y aunque tienen

permiso legal retribuido, el problema que se genera tanto para ellos como para la propia empresa es

comprensible y más en estos momentos en que mantener el puesto de trabajo es lo principal.

Que su grupo quiere dar la enhorabuena a Sonia Blasco por su reciente maternidad. Que si el abonar estos

días devengados es lo que legalmente corresponde nosotros no vamos a decir que no y más cuando ya se

han pronunciado en este sentido el Consejo Jurídico Consultivo y varios tribunales por lo tanto su grupo
apoya y respalda esta medida.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que, efectivamente, en todos los grupos políticos hay

personas que trabajan y todos hacen el mismo esfuerzo para asistir. Pero que, no obstante, no era un

reproche, sino simplemente constatar que, efectivamente, todos los grupos políticos teníamos claro que en

esta cuestión había sentencias a favor y que era una obligación moral hacerlo efectivo.

El alcalde agradece a los concejales y concejalas, que no tienen dedicación exclusiva, su asistencia a esta

sesión, y dice que es cierto lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, que llevamos haciendo muchos

plenos extraordinarios, pero se han realizado, como en este caso, para poder cumplir los términos para que el

pago se pudiese hacerse efectivo dentro de este año, tal y como se prevé en las sentencias y como es

voluntad no solo del equipo de gobierno sino de todo el Ayuntamiento.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, el

dictamen de la comisión informativa de Gobernación de 13 de diciembre de 2013, anteriormente transcrito.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y

firmo junto con el alcalde.
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