
ACTA DE LA SESIÓ� EXTRAORDI�ARIA DEL PLE�O DEL AYU�TAMIE�TO DE 
GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012

En la  Casa  Consistorial  de  Grandas  de  Salime,  a  las  trece  horas  y  treinta  minutos  del  día 
diecinueve de diciembre de dos mil doce,  se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento 
Pleno, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria, previa convocatoria enviada en legal 
forma el día 17 de diciembre de 2012.
Preside, el Sr. Alcalde-Presidente Dº. Eustaquio Revilla Villegas,  asisten los Sres. Concejales 
relacionados a continuación y actúa como Secretario Dª. Ana Isabel González Iglesias que da fe 
del Acto.

Asisten:
Dª. María Julia Pládano Rodríguez, (PSOE)
Dª. Ana María Martínez Uría, (PSOE)
Dº. Javier Fernández Rodríguez, (PSOE) 
Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)
Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)
Dª. Mª José Pérez Paz (PP)
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

Excusan:
Dª. María Begoña Valledor García, (PSOE)

PSOE: Partido Socialista Obrero Español
PP: Partido Popular
GAI: Grandaleses, Agrupación Independiente

Una vez comprobado que existe el quórum necesario, el Alcalde declara abierta la sesión y se 
procede al tratamiento de los asuntos relacionados en el Orden del Día.

U�O.- CO�VE�IO DE COLABORACIÓ� E�TRE EL AYU�TAMIE�TO DE GRA�DAS 
DE SALIME Y RED ELECTRICA DE ESPAÑA, (L.A.T. 400 KV-BOIME�TE-PESOZ.)

Visto el Convenio de Colaboración entre el  Ayuntamiento de Grandas de Salime y Dº. Carlos 
Collantes Pérez-Ardá, en nombre y representación de Red Eléctrica de España, S.A.U. con C.I.F. 
A-85309219, en su calidad de Director General de Transporte de la misma, con motivo de la 
Línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito, denominada Boimente-
Pesoz.

Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 35.2 y en la disposición transitoria novena de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, RED ELÉCTRICA, tiene atribuida, con 
carácter de exclusividad, la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener 
y  maniobrar  las  instalaciones  de  transporte,  y  en  el  ejercicio  de  las  citadas  funciones,  ha 
proyectado determinadas instalaciones de la red de transporte, con arreglo al siguiente detalle:
·  Línea  aérea  de  transporte  de  energía  eléctrica,  a  400  kV,  doble  circuito,  denominada  

Boimente-Pesoz.
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Es voluntad de ambas partes que la Instalación se construya con el máximo respeto al entorno, e 
incida en la menor medida posible en el medio natural en el que se sitúa, por lo que consideran 
conveniente cooperar durante la construcción y mantenimiento de la citada instalación, para la 
adopción de medidas que mitiguen dicha incidencia en el medio ambiente.
Asegurando la compatibilidad de la Instalación con el Plan de ordenación urbanístico municipal 
e instrumentos de desarrollo actualmente en vigor, todo ello de conformidad con lo establecido 
en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

RED ELÉCTRICA, con las condiciones que se establecen en el presente Convenio entregará al 
Ayuntamiento de Grandas de Salime, la cantidad de Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 
Euros (50.868 euros), que será abonada por los importes, siguientes:

a) La cantidad de (50% de la cantidad total) Veinticinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro 
Euros (25.434 €),  una vez recibida la notificación de la aprobación previa o ratificación del 
presente Convenio por el Pleno de la Corporación, en su caso, y con plazo de DIEZ (10) días, 
contados a partir del siguiente al de la notificación.

b)  La  cantidad  de  (50%  de  la  cantidad  total)  VEINTICINCO  MIL  CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS (25.434 €),  una vez puesta en servicio la Instalación y con 
plazo DIEZ (10) días, contados a partir del siguiente al de la fecha del Acta administrativa de 
Puesta en Marcha de la instalación.

Adicionalmente  y  con  objeto  de   constituir  la  preceptiva   servidumbre  de  paso  de  energía 
eléctrica sobre los terrenos de propiedad municipal, en su caso, afectados por la Instalación, RED 
ELÉCTRICA abonará al Ayuntamiento la cantidad que resulte de aplicación, y en los mismos 
términos que al resto de los titulares de parcelas afectadas, mediante la firma de los boletines 
denominados  “T173.  Autorización  para  el  paso  de  línea  eléctrica”.  Se  adjunta  al  presente 
Convenio como Anexo Único la relación de bienes y derechos afectados de titularidad municipal 
en el cual se indican las afecciones así como la indemnización correspondiente a cada una de 
ellas.

El Pleno del Ayuntamiento, previo debate, por mayoría;  ACUERDA;
Votos Afirmativos: 5 (5 PSOE)
Abstenciones: 2 (2PP)
Votos Negativos: 1 (1GAI)

Primero.- Aprobar el Convenio de de Colaboración entre el Ayuntamiento de Grandas de Salime 
y Red Eléctrica de España, S.A.U., C.I.F. A-85309219, para la construcción de la Línea aérea de 
transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito, denominada Boimente-Pesoz.

Segundo.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  Convenio de  de  Colaboración  entre  el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime y Red Eléctrica de España, S.A.U.,  C.I.F.  A-85309219, 
para  la  construcción  de  la  Línea  aérea  de  transporte  de  energía  eléctrica,  a  400  kV,  doble 
circuito, denominada Boimente-Pesoz.

Debate:

- Sr. Alcalde-Presidente: Expone que si se firma el Convenio una vez recibida la notificación de 
la aprobación previa o ratificación del presente Convenio por el Pleno de la Corporación, se 
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abonará  el  (50% de  la  cantidad  total);  25.434  euros,  y  en  compensación  por  afecciones  o 
servidumbres  de  paso,  una  compensación  de  1.062.000  euros.  En  el  caso  de  no  firmar  el 
Convenio, iríamos a expropiación forzosa y los ingresos que obtendríamos serían un 25% menos 
de lo que nos ofrecen ahora.
La línea de alta tensión (en lo sucesivo LAT.), se va hacer igual, firmamos o no el Convenio, con 
lo que la propuesta económica es más que ventajosa para el Ayuntamiento y sobre todo teniendo 
en  cuenta  la  época  de  recortes  económicos  que  vivimos  y  los  escasos  recursos  de  nuestro 
municipio.

- Toma la palabra Dº Maximino Vázquez: Manifiesta que tiene dudas, porque es una LAT., de 
400 KW y no está demostrado que esta línea tenga un cierto perjuicio para los habitantes de los 
pueblos por los que pasa, y tengo mis dudas por las consecuencias que pueda traer.
Por otro lado expone, que en esta zona estamos rodeados de líneas aéreas eléctricas y siempre 
somos los mismos los que sufrimos las consecuencias.

- Sr. Alcalde-Presidente: Responde que la LAT no pasa por encima de ningún pueblo, y hasta 
ahora, todos los propietarios de terrenos por los que pasa ya han firmado, ninguno se opuso.
En su momento se tomaron acuerdos en contra del trazado de la LAT, incluso nosotros en este 
Ayuntamiento, y a pesar de los recursos y alegaciones se va hacer y sin cambio de trazado. A día 
de hoy, y tal como está la tramitación de la LAT, ya no sirve de nada votar en contra o plantear 
alegaciones, en breve saldrá la declaración de utilidad pública de la LAT, y se va a ejecutar. 
Aunque no me guste el tema, considero que debemos ser prácticos, y  por lo menos favorecer al 
Ayuntamiento.

DOS.-  APLICACIÓ�  DEL  R.  D.-LEY  20/2012.  �O  DISPO�IBILIDAD  DE  LAS 
CA�TIDADES  SOBRA�TES  POR  LA  SUPRESIÓ�  DE  LA  PAGA  EXTRA  DE 
DICIEMBRE 2012, DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS MU�ICIPALES.-

Visto el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, que en su Artículo 2.- Paga extraordinaria del 
mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, establece:

“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el art. 22.Uno de la Ley 2/2012, de  

29 de junio,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  verá reducida sus  retribuciones en las  

cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión  

tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas  

adicionales equivalentes de dicho mes…

…

4.  Las  cantidades  derivadas  de  la  supresión  de  la  paga  extraordinaria  y  de  las  pagas  

adicionales  de  complemento  específico  o pagas  adicionales  equivalentes  de acuerdo  con lo  

dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de 

pensiones o contratos de seguro colectivo……”.

Vista  la  nota  informativa  de  5  de  septiembre  de  2012,  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, en relación con lo establecido en el apartado 1 del artículo 2 del Real 
Decreto Ley 20/2012 sobre la supresión de la paga extraordinaria y pagas adicionales del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público, norma básica de obligado cumplimiento en 
todas las Administraciones Públicas y en consecuencia en este Ayuntamiento.
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A su  vez  el  apartado  4  del  citado  artículo  2,  establece  que  las  cantidades  derivadas  de  la 
supresión  de estas  pagas,  habrá  de  destinarse  en  ejercicios  futuros  a  realizar  aportaciones  a 
planes de pensiones o contratos de seguro, según lo que se indique en las correspondientes leyes 
de presupuestos. A tal efecto es preciso inmovilizar las cantidades sobrantes y destinarlas al fin 
señalado.
En este sentido, tal como dispone el artículo 33 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, las 
Corporaciones deben dictar por el importe correspondiente acuerdo de no disponibilidad.

Visto  el  Informe  emitido  por  la  Secretaria-Interventor  de  fecha  11/12/2012,  en  relación  al 
Artículo 2.- Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, 
del  Real  Decreto-Ley  20/2011,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ,

Visto el Dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de esta misma fecha.

Vista la propuesta de;
Primero.- Suprimir la percepción de la paga extraordinaria correspondientes al mes de diciembre 
de 2012.

Segundo.-  La  no disponibilidad  de  los  créditos  sobrantes  en las  partidas  del  Presupuesto de 
Gastos de 2012 que correspondan, resultantes de la supresión de la paga extra y paga adicional 
del mes de diciembre, de los empleados públicos municipales, por importe de Veinticinco Mil, 
Quinientos Ochenta y Cinco Euros,(25.585,00 €),cuantía que se declara como no susceptible de 
utilización.

Tercero.- Con cargo al citado saldo declarado no disponible, no se acordarán autorizaciones, ni 
transferencias de gastos y su importe no se incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente.
 
Cuarto.- Las  cantidades  derivadas  de  la  supresión  de  la  paga  extraordinaria  y  de  las  pagas 
adicionales  de  complemento  específico  o  pagas  adicionales  equivalentes  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de 
pensiones o contratos de seguro colectivo

El  Pleno  del  Ayuntamiento,  previo  debate,  por  mayoría;   ACUERDA;  DESESTIMAR  la 
propuesta planteada;
Votos Afirmativos: 4 (4 PSOE)
Abstenciones: 3 (2 PP, 1 PSOE)
Votos Negativos: 1 (1 GAI)

Coincidiendo todos los miembros corporativos presentes, unánimemente por asentimiento en;
- La aplicación directa, por imperativo legal, del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas  para  garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la  competitividad,  lo 
establecido en su Artículo 2.- Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del 
sector público, y

- La no disponibilidad de los créditos sobrantes en las partidas del Presupuesto de Gastos de 
2012 que correspondan, resultantes de la supresión de la paga extra y paga adicional del mes de 
diciembre,  de los empleados públicos municipales,  por importe de Veintidós Mil, Quinientos 
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Cincuenta y Tres Euros, con Treinta y Uno Céntimos (22.553,31 €), cuantía que se declara como 
no susceptible de utilización.

Debate

- Sr. Alcalde-Presidente: Expone que el Equipo de Gobierno está en contra del Real Decreto que 
suprime la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos,  aunque por imperativo 
legal  hay  que  aplicarlo,  y  en  este  Ayuntamiento  se  aplicará  porque  lo  impone  la  ley,  y  las 
cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria, de acuerdo con el Real Decreto, se 
destinarán a realizar aportaciones a planes de pensiones.

- Toma la palabra Dº Maximino Vázquez: Expone que a nadie le gusta la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre a los empleados públicos, pero lo que dice la  nota informativa del 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  es  que  se  tome  el  acuerdo  de  no 
disponibilidad de las cantidades y que no se apliquen a otras partidas presupuestarias. Lo que el 
Gobierno quiere saber, mediante los certificados que solicita, son las cantidades

- Toma la palabra Dª. Mª José Pérez; Expone que su Grupo se abstiene, por que no puede votar 
por punto por punto.  La  paga extraordinaria  se suprime por ley,  y el Ayuntamiento tiene que 
comprometerse a la no disponibilidad de esa cantidad y que no se aplique a otra cosa.

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Responde que lo primero es  suprimir  la paga extraordinaria, para a 
continuación declarar esa cuantía como no susceptible de utilización y destinarla en un futuro a 
planes de pensiones, y no estoy de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto Ley, se aplicará y 
se hará así por imperativo legal, pero ya que tengo la oportunidad, manifiesto que estoy en contra 
de esas medidas.

-Interviene la Secretaria de la Corporación a requerimiento del Sr. Alcalde, para aclarar que, el 
Real Decreto Ley 20/2012 sobre la supresión de la paga extraordinaria y pagas adicionales del 
mes  de  diciembre  de  2012  del  personal  del  sector  público,  es  norma  básica  de  obligado 
cumplimiento en todas las Administraciones Públicas y en consecuencia en este Ayuntamiento, 
por lo que contablemente ya está efectuada por importe de 22.553,31 €, cuantía que se destinarán 
en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones.
A tal efecto es preciso inmovilizar las cantidades sobrantes y destinarlas al fin señalado, y en este 
sentido,  las  Corporaciones  deben  dictar  por  el  importe  correspondiente  acuerdo  de  no 
disponibilidad.  Para  no  reiterarme,  me  remito  al  informe  de  secretaría  que  constan  en  el 
expediente.

-  Sr.  Alcalde-Presidente: Expone  que  no  quepa  duda  que  se  aplicará  la  ley  en  este 
Ayuntamiento, pero que quede claro que este Equipo de Gobierno está en contra de que suprime 
la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión cuando son las 
catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día expresado en el encabezamiento, de todo lo 
cual, como Secretario, Doy fe.

Vº.Bº. EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA

Sesión Extraordinaria del Pleno de 19 de diciembre de 2012 5

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


