
MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA 
PARA LA COMPENSACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADARRAMA POR LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA 
DE DICIEMBRE

Alejandro Roa Alonso, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de Guadarrama, 
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el RD 568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  artículo 97.3,  presenta al  Pleno 
Ordinario del mes de julio de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El   Real  Decreto-ley  20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el B.O.E. del pasado 14 de julio, 
establecía en su artículo 2 la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de este año 2012 
para  todos  los  empleados  públicos.  Una  medida  extremadamente  gravosa,  pues  supone  la 
reducción  de  aproximadamente  un  7%  de  los  ingresos  anuales  para  dichos  empleados.  La 
recuperación  de  esta  paga  se  hará  teóricamente  en  forma  de  ingresos  futuros  en  planes  de 
pensiones o contratos de seguro colectivo.

La  eliminación  de  la  paga  extraordinaria  de  diciembre  supondrá  para  este  Ayuntamiento  de 
Guadarrama un ahorro de aproximadamente 400.000€, que forman parte de los 65.000 millones 
que el Gobierno de la nación pretende conseguir entre reducción de gastos y aumento de ingresos 
durante  los  próximos  dos  años  y  medio  según  el  compromiso  adquirido  con  las  autoridades 
europeas.

Por ello se propone a este Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Estudiar, dentro de las posibilidades que permitan las leyes, el modo de compensar, aunque sea 
parcialmente, a los empleados de este Ayuntamiento por la supresión de la paga de diciembre. 
Manteniendo, en cualquier caso, el ahorro de 400.000€ que le corresponde a este Ayuntamiento de 
Guadarrama dentro del plan de medidas de estabilidad presupuestaria.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD

En  Guadarrama, a 19 de julio de 2012


