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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1773.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 25 de junio de 2010, acordó aprobar la
siguiente propuesta de la Consejería de Administra-
ciones Públicas:

El Gobierno de la Nación ha aprobado el Real
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción
del déficit público, cuyo Capítulo I establece medi-
das en materia de empleo público dentro de las
cuales se encuentra la modificación de algunos
artículos de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2010,
relativos a retribuciones de empleados públicos.

Así, el artículo 1 del citado Real Decreto-ley 8/
2010, de 20 de mayo, ha modificado, entre otros, el
artículo 22, apartados Dos y Cinco de la Ley 26/
2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2010, que regula las bases y
coordinación de la planificación general de la activi-
dad económica en materia de gastos de personal al
servicio del sector público.

En su nueva redacción el artículo 22 de la Ley 26/
2009, de 23 de diciembre, establece en términos
generales, una reducción del cinco por ciento del
conjunto de retribuciones de todo el sector público,
suponiendo por lo tanto, el establecimiento de nue-
vos importes de las retribuciones básicas y comple-
mentarias que perciben los funcionarios públicos,
así como, para el personal laboral, de las cuantías de
cada uno de los conceptos retributivos que integran
la nómina y que le corresponda percibir según los
convenios colectivos aplicables.

La disposición final segunda del Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, establece el carácter básico
del mencionado artículo 22.2 y 22.5 de la Ley 26/
2009, de 23 de diciembre, por lo que las previsiones
contenidas en él resultan de aplicación a la Ciudad
Autónoma.

En relación con las retribuciones de los emplea-
dos públicos de la Ciudad, en aplicación del Real
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, debe estable-
cerse la reducción de las retribuciones de todo el
sector público de la Ciudad Autónoma, del cinco por

ciento, en términos anuales y en valor medio,
respecto de las vigentes a 31 de mayo de 2010,
reducción que se aplicará conforme a las disposi-
ciones contenidas en dicha norma estatal para el
personal funcionario, laboral y eventual.

Como consecuencia de estas previsiones y
para acomodar las retribuciones complementarias
de los funcionarios y personal eventual de la
Ciudad y la aplicación del recorte al personal
laboral es preciso establecer un acuerdo de aplica-
ción del Real Decreto-Ley para realizar la indicada
reducción, según los criterios establecidos.

La fijación de la cuantía de las retribuciones
complementarias fijas y periódicas de los funcio-
narios y el régimen (incluido el retributivo) del
personal eventual, es una competencia reservada
a los Ayuntamientos de régimen común a los
Plenos. En la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de la disposición contenida en el artículo
12.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,
es posible su delegación por el Pleno de la Asam-
blea en el Consejo de Gobierno, como así se
dispuso por la propia Asamblea mediante Acuerdo
de delegación adoptado en sesión extraordinaria
de fecha 24 de julio de 1995 ( BOME núm. 3418,
de 18 de agosto), en concordancia con los Acuer-
dos del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de
1998 y 6 de marzo del mismo año ( BOME núm.
3567, de 18 de marzo) no existiendo acuerdo de
revocación en esta materia. Estas competencias
se ejercerán por el Consejo de Gobierno previo
dictamen, informe o consulta de la Comisión Per-
manente de Administraciones Públicas (artículo
3.2, apartado f) del Reglamento de la Consejería de
Administraciones Públicas).

Igualmente y requiriéndose negociación colec-
tiva para la aplicación directa e individual definitiva
de la reducción para el personal laboral, correspon-
de al Consejo de Gobierno la competencia para
"Establecer las instrucciones a que deberá atener-
se la representación de la Ciudad Autónoma de
Melilla en la negociación colectiva con el personal
sujeto a derecho laboral, y aprobar expresa y
formalmente, en cuanto disposición administrati-
va, los acuerdos alcanzados"  como determina el
artículo artículo 3.2 d) del precitado Reglamento de
la Consejería de Administraciones Públicas.


