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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 28 DE JUNIO DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veintiocho de Junio de dos mil diez, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Sra. 
Interventora,  Doña Elisa Fernández Rodríguez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Don José Yánez Hernández.  
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis León Navarro. 

ORDEN DEL DÍA 
   
  PRIMERO.- Modificación de retribuciones y asignaciones de los cargos electos y personal eventual. Acuerdo 
que proceda. 
  SEGUNDO.- Festividades Locales para el año 2.011. Ratificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local. Acuerdo que proceda. 
 
     ………./……… 
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  PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE RETRIBUCIONES Y ASIGNACIONES DE LOS 
CARGOS ELECTOS Y PERSONAL EVENTUAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha 14 de Junio de 2.010, cuyo contenido 
es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE RETRIBUCIONES Y ASIGNACIONES DE LOS CARGOS 
ELECTOS Y PERSONAL EVENTUAL. 
 
 VISTO el acuerdo adoptado por los Grupos Políticos, PSOE, PP, IU, CIU, UPN Y PAR representados en la 
FEMP y en consonancia con las recomendaciones dadas a todos los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares, en aplicación de la medida de reducción de los salarios, en el marco del Real Decreto-Ley aprobado 
por el Consejo de Ministros celebrado el 20 de mayo de 2010, publicado en el BOE, n° 126, de 24 de mayo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. 
 
 VISTO el informe de la Intervención Municipal. 
 
 En virtud de lo expuesto anteriormente, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA: 
 
 PRIMERO.- Reducir las remuneraciones fijadas por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día 
28 de febrero de dos mil ocho, al Sr. Alcalde-Presidente, un 6%, en términos anuales. 
 
 SEGUNDO.- Reducir las remuneraciones fijadas por el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 
28 de febrero de dos mil ocho, a los Tenientes de Alcaldes y Concejales-delegados con dedicación exclusiva, Don F. 
Gonzalo Rosario Ramos, Doña Carmen Delia Ortega Domínguez, Don José Yánez Hernández, Doña María Macarena 
Sánchez Lorenzo, Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, un 5%, en 
términos anuales. 
 
 TERCERO.- Reducir las asignaciones. fijadas por el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 28 
de febrero de dos mil ocho a los Sres. Concejales-Delegados sin dedicación exclusiva, Don Ramón Armando Santana 
Yánez, Doña Ana María Rodríguez Báez y Doña Bienvenida Rodríguez Alemán, un 5%, en términos anuales. 
 
 CUARTO.- Reducir la retribución fijada en la Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2007, al 
Gestor Coordinador de Servicios Municipales, adscrito a la Alcaldía, Don Antonio Javier González Mendoza, un 6%, 
en términos anuales. 
 
 QUINTO.- Reducir las asignaciones fijadas por el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el día 28 de 
febrero de dos mil ocho, para las asistencias a las sesiones Plenarias, Junta de Gobierno Local y Comisión Informativa, 
un 5%. 
 
  SEXTO.- Reducir la subvención fijada, a los Partidos Políticos, por el Pleno de la Corporación, en la sesión 
celebrada el día 28 de febrero de dos mil ocho, un 5%. 
 
  Todas las reducciones aludidas anteriormente entrarán en vigor con efectos del día 1 de Junio de 2.010, 
excepto en lo referente a la paga extra de junio de 2.010, que no sufrirá minoración alguna. 
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  En la Villa de Teror, a 14 de Junio de 2.010. 
  Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 
  A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó lo 
siguiente: 
 
  “El Gobierno Municipal ha contribuido a campear la crisis económica que nos asola, desde muchos frentes a 
través del control de los diferentes Capítulos de gastos del presupuesto Municipal como: 
 

- Contención del gasto corriente. 
- Más eficiencia en los servicios públicos. 
- Mayor control presupuestario del gasto. 
- Acuerdos con las fuerzas sindicales para mayor flexibilidad en los recursos humanos, etc. 
 

  Como todos sabemos a partir del 1 de Junio entra en vigor el Decreto del Gobierno que aminora en un 
porcentaje variable, las retribuciones de los funcionarios, que en el caso del Ayuntamiento de Teror está entre el 1 y el 
6%. 
 
  El Gobierno Municipal quiere también contribuir al ajuste de cinturón que se les pide a todos los ciudadanos 
proponiendo, la modificación de las retribuciones a Concejales y personal de confianza acordada en el pleno de 28 de 
Febrero de 2.008. 
 
  La FEM por acuerdo de todos los partidos políticos representados en la misma, hace unas recomendaciones a 
las Corporaciones Locales en la misma línea de modificar a la baja las retribuciones a todo el personal dependiente de 
la administración pública no sujetos al Decreto. 
 
  Por todo ello proponemos en síntesis al Pleno: 
 
  - Reducir un 6% las retribuciones del Alcalde y al único personal de confianza de la Corporación. 
  - Reducir un 5% las retribuciones de los Concejales miembros del Gobierno Municipal. 
  - Reducir un 5% las asistencias a Plenos y Comisiones así como las asignaciones a Partidos Políticos. 
 
  Consideramos que, más allá de las propuestas populistas que se puedan hacer, son las proporciones más 
adecuadas a nuestra situación económica actual. 
 
  Si comparamos con funcionarios, al mas que se le aminora no llega al 6%. Si tenemos en cuenta que los 
concejales tienen congeladas las retribuciones desde el 2.008 y los funcionarios solamente el 2.009 tuvieron un 
incremento del 3,64% nos vamos a más de un 9% en el diferencial. 
 
  El ahorro total es de unos 180.000 euros. 
 
  Según el Decreto, los destinos, para las cantidades ahorradas en sueldos, son los siguientes: 
 
  - Remanente de tesorería negativo. 
  - Deuda a largo Plazo. 
  - Inversión. 
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  En el presente caso, se destinarán a la amortización de deuda a largo plazo. ” 
 
 
  Seguidamente, el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, solicitó unos gestos 
altruistas y generosos, por parte de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, y que, en 
consecuencia, realizarán las siguientes acciones: 
 
  - Recortar los gastos en viajes a Cuba, revistas, coches y teléfonos. 
  - Aminorarse las retribuciones en un quince por ciento. 
  - Renunciar a las retribuciones que perciben en la sociedad anónima municipal, Aguas de 
Teror, S.A. 
 
  A continuación, el Portavoz del Grupo Popular, Don José Luis Báez, indicó que, esta 
reducción, se realiza por imposición de la Federación Española de Municipios. Además, solicitó 
especificaciones sobre otras reducciones de los gastos. 
 
  El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que, la reducción, se 
realiza en cumplimiento del reciente Decreto, y que la Federación Española de Municipios, 
solamente recomienda la aminoración de sueldos.  Además, indicó que, en el Presupuesto para el 
2.010, se han previsto otras reducciones, especialmente, en el Capítulo de Gastos Corrientes. 
 
  Interviene, nuevamente, Don Cornelio Santana, y señala que, la congelación, a la que alude, 
el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, no es cierta puesto que las retribuciones, procedentes de la 
sociedad anónima municipal, Aguas de Teror, S.A., han aumentado y que, por tal motivo, votará en 
contra de la Propuesta. 
 
  El Sr. Concejal Delegado de Hacienda, le indicó que, el Pleno, no es el órgano adecuado 
para tratar las retribuciones de la sociedad anónima municipal. 
 
  Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, 
anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, más los votos de los representantes del Grupo Popular, en total trece, y los 
votos en contra de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 
 
 
 
 
  SEGUNDO.- FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2.011. RATIFICACIÓN 
DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ratificó el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha dieciséis de Junio de dos mil diez, acordando, en consecuencia, declarar los 
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siguientes días Festivos, en el Municipio de Teror: 
 
  - El día, 8 de Marzo de 2.011, Martes de Carnaval. 
  - El Viernes, día 1 de Julio de 2.011, Festividad del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
   

  
  
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y veinte 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
  
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana      Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 

 
 


