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8. Masa Salarial 2021

La  aplicación  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL- (EDL 2013/248308), en su aplicación
del art. 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local –LRBRL, en relación con la masa salarial del personal laboral del sector público
local, señala que:

"1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector
público  local  respetando  los  límites  y  las  condiciones  que  se  establezcan  con  carácter  básico  en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local,
organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de
ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la
legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en
este apartado.

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por
100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín
Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días".

Aunque no ha quedado claro, en tal aspecto el procedimiento a seguir.

Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado tienen carácter básico y,
por  tanto,  son  aplicables  a  toda  la  Administración  Pública  siendo  los  límites
establecidos, en cuanto a retribuciones, aplicables tanto al personal funcionario como
a la masa salarial del personal laboral, todo ello de conformidad con lo regulado en el
art. 27 del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-, aprobado por Ley 7/2007, de
12 de abril, que establece que las retribuciones se determinarán de acuerdo con la
legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo,
respetando en todo caso lo establecido en el art. 21:

"Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales
de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la
masa  salarial  del  personal  laboral,  deberán  reflejarse  para  cada  ejercicio
presupuestario  en  la  correspondiente  Ley  de  Presupuestos.  No  podrán  acordarse
incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial
superior  a los  límites  fijados anualmente en la Ley de Presupuestos  Generales  del
Estado para el personal."

En consecuencia quedan fuera del cálculo de la masa salarial local tanto el personal
funcionario como el personal eventual, por cuanto por lo que se refiere al personal
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funcionario de cualquier tipo hay qe considerar que la cuantía de sus retribuciones
básicas, así como el complemento de destino vienen determinados en las distintas
leyes de Presupuestos Generales del Estado tanto en sus cuantías anuales y por lo
tanto mensuales, así como los incrementos que en su caso, puedan aprobarse en cada
ejercicio.

Según el art. 18.Cuatro de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, la masa salarial, para el personal laboral está
integrada por:

“el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho
personal  en  el  año  anterior,  en  términos  de  homogeneidad  para  los  dos  períodos
objeto de comparación.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

La  determinación  de  la  masa  salarial  es  la  comprobación  del  volumen  de
incremento de las retribuciones del personal, en términos de homogeneidad, respecto
del  ejercicio  presupuestario  anterior,  por  lo  que  entendemos  que  guarda  íntima
conexión con la aprobación del presupuesto municipal.

Debido a que el término de homogeneidad es un concepto jurídico indeterminado,
con una deficiente regulación y atendiendo a la consulta que en varios informes el
Interventor de este Ayuntamiento emplea y utiliza para aproximarse más al termino de
homogeneidad, se tiene en cuenta para calcular  la “masa salarial” la  contestación
emitida por la Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos del MINHAP
de fecha 5/10/2017 a la Consulta remitida a Efecto por la Diputación Provincial de
Badajoz, que viene a expresarse en los siguientes términos, y que procedo a incluir en
el presente informe:

“En respuesta a su consulta en la que formula cuatro preguntas sobre cómo debe de
interpretarse el artículo 18.Dos de la LPGE 2017 en lo que respecta a los términos de
homogeneidad que debe de calcularse el  incremento retributivo máximo del 1 por
ciento, se informa de lo siguiente:

1.- Si se debe de excluir del cálculo del 1 por ciento la presupuestación de trienios
que se han de reconocer al personal laboral por sentencia judicial que se extienda al
resto  del  personal.  La  comparación  entre  las  retribuciones  de  un  ejercicio  y  el
siguiente  debe  hacerse  en  términos  de  homogeneidad,  en  cuanto  al  número  d
efectivos, antigüedad y demás condiciones de trabajo. Es decir,  que con el mismo
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número de efectivos, mismo grupo profesional y demás condiciones,  el  incremento
máximo global no puede extenderse del 1 por ciento. En consecuencia, si se produce
un aumento de efectivos por razones de cobertura legal (como el nuevo ingreso de
personal proveniente de una oferta de empleo público, de un concurso de traslados o
la integración  de personal procedente de otros organismos públicos) el aumento de la
masa resultante no se tiene en cuenta en la comparación; tampoco se computa el
aumento en los costes de antigüedad derivado del devengo de nuevos trienios u otros
conceptos que remuneren la antigüedad. Sin embargo, el valor unitario de cada trienio
u otros conceptos similar por el que se pague la antigüedad solo puede incrementarse
en  el  porcentaje  general  autorizado  en  el  LPGE.  Igualmente,  si  se  produce  una
disminución de efectivos en el número de efectivos, la masa correspondiente a esos
efectivos no puede destinarse a incrementar las retribuciones de los puestos ocupados.
Cualquier nuevo concepto retributivo o aumento en la cuantía de los existentes que
deba de reconocerse en ejecución de sentencias firmes no deben computarse”.

Asimismo, para determinar lo que procede a incluir en la masa salarial y atendiendo
al contenido del ordenamiento jurídico los siguientes conceptos:

CONCEPTOS

Homogéneos No homogéneos
+

Excluidos

Importe  de  sueldos  base,  otras
remuneraciones  que  se  incluyen  en  las
nóminas  del  personal  laboral  (este
concepto se asemeja a los complementos
de los funcionarios)

Las  prestaciones  e  indemnizaciones  de  la
Seguridad Social.
Las  cotizaciones  al  sistema  de  la  Seguridad
Social a cargo del empleador.
Las  indemnizaciones  correspondientes  a
traslados, suspensiones o despidos.
Las  indemnizaciones  por  gastos  que  hubiera
realizado el trabajador.

Importe de productividad Importe Gratificaciones

Antigüedad (entendiéndola conforme a la
consulta más arriba indicada)

Nuevas  Contrataciones  temporales  para  cubrir
necesidades urgentes

La  imposición  de  topes  máximos  al  incremento  del  volumen  global  de  las
retribuciones por todos los conceptos de los empleados públicos constituye una medida
económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa
de uno de los componentes esenciales del gasto público (Sentencia del TS de 20 de
octubre de 1999).

Dada la necesidad de aprobación y exposición pública de la masa salarial, por lo
expuesto anteriormente, se procede a su inclusión como parte integrante del Texto
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Presupuestario, aprobándose con el mismo.

Sueldo Trienios
C. Destino / 
C.Actividad

C. Específico / 
Incentivo

Paga Extra Productividad Otras retribuciones
Total masa salarial 

2021

Personal Laboral Fijo e 
Indefinido

179.656,56 31.748,34 90.235,92 129.220,92 71.810,27 29.942,48 0,00 500.866,15 

Pers. Lab. Temporal y 
Otro Personal

148.919,72 8.965,00 72.495,48 82.452,60 52.138,77 20.225,72 0,00 376.232,29 

TOTAL 328.576,28 40.713,34 162.731,40 211.673,52 123.949,04 50.168,20 0,00 877.098,44

Conceptos

Rel. Laboral

Masa salarial 
2020

 Masa Salarial
 2021

Diferencia Masa 
Salarial real

496.636,33 500.866,15 4.229,82 

373.432,30 376.232,29 2.799,99 

870.068,63 877.098,44 7.029,81 

Así la masa salarial integra para este 2021 asciende a un total de 877.098,44 €, el
cual supone con respecto a la masa salarial de 2020 un incremento de 7.029,81 €,
(0,81%).

Por lo tanto no existe un incremento en términos de homogeneidad superior a los
límites fijados en el artículo 18.cuatro de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (0,9 %).

En Isla Mayor,
El Alcalde-Presidente
(Firma electrónica)
Juan Molero Gracia
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