
14.- EJERCICIO DEL CARGO DE ALCALDÍA CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y 
RETRIBUCIONES. ACUERDO QUE PROCEDA. 

Por el Sr. Alcalde se procede a manifestar que este punto del Orden del día ha sido 
informado por la Secretaria – Interventora Municipal y facilitado informe junto con la 
Convocatoria al igual que el resto de los puntos del Orden del día de la presente sesión. 

Seguidamente se da lectura a la propuesta de acuerdo pertinente y según figura es 
como sigue: 
“””””””””””””””””””””””” 
Ejercicio del cargo de Alcalde con dedicación exclusiva y retribuciones. Acuerdo que proceda 

Cargo de Alcaldía con dedicación exclusiva. 

Salario bruto anual de la legislatura 2011-2015, según acuerdo plenario fue igual al percibido en 
su puesto de trabajo habitual según certificado de retenciones de fecha 11/02/2011, por importe de 45.965 
€. A partir de la entrada en vigor de la reforma de Ley de Régimen Local, desde el 1 de enero de 2014 dicho 
salario tuvo que ajustarse a la misma. 

 La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su art. 75 bis dispone 
que el Alcalde con dedicación exclusiva en Ayuntamientos con rango de habitantes entre 1.000 y 5.000, 
percibirán el Salario de Secretario de Estado menos un 60%, es decir, 40.000 € brutos anuales, 
incrementado según sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado a la cantidad de 42.452,24 € 
brutos anuales. 

 Según informe emitido por la Secretaria Interventora de este Ayuntamiento en cumplimiento del 
RD Ley 24/2018 de 21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público, que fue convalidado por Resolución de 22/01/2019 del Congreso de los 
Diputados, la cantidad máxima que correspondería a esta Alcaldía al tratarse de un Municipio comprendido 
entre una población de 1.000 a 5.000 habitantes es de 42.452,24 €. Estableciéndose que se podrá aplicar 
el incremento retributivo adicional vinculado a la evolución del PIB, que de acuerdo con el art. 3.2, se 
apruebe para el personal del sector público. 

 Las retribución y Alta en la Seguridad Social del Alcalde se realizará con efectos retroactivos al 15 
de junio, fecha de toma de posesión del cargo. 

 El Alcalde no cobrará indemnizaciones económicas por asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas 
de Gobierno. Tampoco cobrará cantidad alguna en concepto de antigüedad. 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Se concede un turno de intervenciones a los portavoces de los Grupos Municipales: 
D. José Santiago Ruiz Roche, Grupo PSOE, manifiesta que en cuanto a la 

dedicación exclusiva está completamente de acuerdo porque este Ayuntamiento 
necesita un Alcalde que se dedique de forma total al cargo. 

No así en cuanto al salario, ya que considera que es muy alto; más de la media que 
en el resto de Ayuntamientos de la Comarca de Campoo. 

Contesta el Sr. Alcalde, que el Grupo PSOE voto a favor en el 2011 al salario del 
Alcalde del PP porque lo consideraron justificado. 

A su entender, sigue manifestando el Sr. Alcalde, es un sueldo medio de este 
Ayuntamiento por debajo de otros cargos administrativos que están en el mismo 
empleados. 

Por último concluye, que el salario de esta Alcaldía se gana suficientemente con una 
dedicación que a veces son fines de semana y tardes. 

D. Bernardo Perfecto González Longo, Grupo PRC, manifiesta que no tenía nada 
qué decir. Es una propuesta que hace el Equipo de Gobierno y está basada en máximos 
legales. 

Se somete a votación el acuerdo quedando aprobado por siete votos a favor del PP 
(D. Pedro Manuel Martínez García, D. José Moisés Balbás Diez, Dª Mª Luisa de Lucio 
García, Dª María Martínez Fernández, Dª Patricia de Cos Seco, Dª Eva Cueva González 
y D. Eduardo Ramos Cabria), tres votos en contra del PSOE (D. José Santiago Ruiz 
Roche, D. Juan Carlos Merino Bárcena y D. Eduardo Zubizarreta Calderón) y una 
abstención del PRC (D. Bernardo Perfecto González Longo). 

 


