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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1453/08
 SENTENCIA NÚMERO 352/2011 
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFÁNIA
MAGISTRADOS:
D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dª.YOLANDA DE LA FUENTE GUERRERO
En la Villa de Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil once.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, han pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 1453/08 y seguido por el Procedimiento Ordinario Ley 98, en el que se impugna:
Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mondragón-Arrasateko Udala, de 18 de Septiembre de 2.008 en que se aprobó definitivamente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.008, con efectos de 1º de Mayo de ese año, en lo relativo al artículo 18, a cuyos apartados 2 y 4 se da nueva redacción, con introducción de dos nuevos criterios B) y E).
Son partes en dicho recurso:
- Como recurrente ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO.
- Como demandada :
-- AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-MONDRAGON, representado por el Procurador D. ALBERTO ARENAZA ARTABE y dirigido por el Letrado D. JON ANDA LAZPITA.
-- Dª. Sonia , D. Anibal , D. Cirilo , Dª. Antonieta , D. Felix , Dª. Esmeralda , Dª. Lorena , representados por la Procuradora Dª. YOLANDA CORTAJARENA MARTÍNEZ y dirigidos por el Letrado D. ION USOBIAGA SOLOGAISTOA.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFÁNIA, Magistrado de esta Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 18 de noviembre de 2.008 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el ABOGADO DEL ESTADO actuando en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mondragón-Arrasateko Udala, de 18 de Septiembre de 2.008 en que se aprobó definitivamente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.008, con efectos de 1º de Mayo de ese año, en lo relativo al artículo 18, a cuyos apartados 2 y 4 se da nueva redacción, con introducción de dos nuevos criterios B) y E); quedando registrado dicho recurso con el número 1453/08.
El presente recurso, por disposición legal, se reputa de cuantía indeterminada.
SEGUNDO.- En el escrito de demanda, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.
TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los pedimentos de la actora.
CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, con el resultado que obra en autos.
QUINTO.- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
SEXTO.- Por resolución de fecha 17/05/2.011 se señaló el pasado día 19/05/2.011 para la votación y fallo del presente recurso.
SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

I I-. F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S

PRIMERO
 El presente proceso fue interpuesto por la Abogacía del Estado en contra del Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mondragón-Arrasateko Udala, de 18 de Septiembre de 2.008 en que se aprobó definitivamente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.008, con efectos de 1º de Mayo de ese año, en lo relativo al artículo 18, a cuyos apartados 2 y 4 se da nueva redacción, con introducción de dos nuevos criterios B) y E).
La impugnación de la Administración del Estado se circunscribe a los apartados B), D) y E) del artículo 18.2, y al 18.4.
Para fundar su pretensión la Abogacía del Estado ofrece diversos antecedentes sobre el desarrollo de las actuaciones judiciales que culminaron en la declaración de ilegalidad del partido político Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca , ( EAE ( RCL 1983, 381 ) /ANV ) por Sentencia de la Sala especial del Artículo 61 del la LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 2.008, para examinar seguidamente la vulneración en que dichas bases presupuestarias, en los apartados impugnados incurrirían con respecto al régimen legal de asignaciones económicas a los grupos políticos que establece la Ley de bases de Régimen Local, en su artículo 73.3, en cuanto permiten asignar y abonar una dotación económica a los grupos políticos con un componente fijo y otro variable en función del número de miembros de cada grupo, lo que no posibilita que las entidades locales puedan determinar libremente tales asignaciones. Por su parte, el articulo 75 LBRL ( RCL 1985, 799 y 1372) , que extensamente se transcribe, determina las retribuciones, asistencias e indemnizaciones que pueden percibir los concejales.
En base a todo ello, y en relación con las letras b), d) y e) del artículo 18.2, opone que el supuesto de hecho que determina tales asignaciones es, -excluidos los liberados-, o bien la presidencia de Comisiones Informativas, (B) o bien la participación en la Junta de Gobierno Local, (D), lo que no tiene encaje en el citado precepto del artículo 73.3, que no posibilita tales asignaciones en función del ejercicio de cargos municipales, y que suponen una asignación no en favor de los grupos para sus gastos de funcionamiento, sino en favor de los propios miembros, en contra de la prohibición de que las dotaciones se destinen a pago de remuneraciones de personal al servicio de la corporación, y que serían igualmente ilegales desde la perspectiva del artículo 75, al no responder a ninguno de los conceptos en él previstos, tal y como se detalla. Respecto de la letra e), se infringiría asimismo dicho artículo 75, por no tener cabido en ninguna de las categorías que el mismo contempla.
En relación con el artículo 18.4 de las Bases, considera que se regulan en él las retribuciones a abonar a los concejales no adscritos, y diferencia la ilegalidad en que incurriría dicha norma en lo que afecta al reconocimiento a éstos de los conceptos de las letras b) y e), -que tiene por ilegales de modo general, y, subsidiariamente, lo serían también por atribuir al Concejal no adscrito un derecho económico superior al que le hubiera correspondido de permanecer en el grupo de procedencia-, de la que afecta al reconocimiento de las percepciones de la letra c) del artículo 18.2, ya que habilita para que los no adscritos puedan percibir una asignación económica anual de 9.000 Euros al igual que los grupos municipales, que es derecho del que no disfrutan los concejales integrados en los grupos políticos.
Tales perspectivas impugnatorias son contestadas por la representación del Ayuntamiento demandado, y también por la representación de otros codemandados miembros de la Corporación, en el sentido del que se hará posterior mayor detalle.

SEGUNDO
 Aunque en la exposición-resumen de las posiciones confrontadas de los litigantes no se haya dedicado atención aún a la controversia sobre la naturaleza de los miembros electos del grupo político correspondiente al partido ilegalizado, -que, según el criterio de las partes demandadas, y a la altura del presente litigio iniciado en el año 2.008, posibilitaba su inclusión en el Grupo Mixto, no aceptando su calificación como concejales no adscritos, que es la que la Abogacía del Estado defiende-, puede decirse actualmente que esa controversia ha quedado claramente decantada con posterioridad para esta Sala, que ya en Sentencia 202/2.010, de 20 de Marzo, en el RCA nº 1.371/2.008 , entre las mismas partes, se pronunciaba en sentido netamente favorable a la calificación de tales corporativos como "no adscritos" .
Igualmente, en una posterior Sentencia nº 46/2.011, de 31 de Enero, dictada en el RCA nº 73/2.010 , referida a la modificación del Reglamento Orgánico Municipal del propio Mondragón-Arrasate, ambas partes, al filo de las regulaciones novedosas debatidas que se publicaban en el B.O.G de 20 de Noviembre de 2.009, han asumido que iban dirigidas a concejales no adscritos, identificados como los pertenecientes al originario grupo de EAE ( RCL 1983, 381 ) /ANV.
Por tanto, en la medida en que la que acaba de enunciarse pueda tenerse todavía en la actualidad como cuestión litigiosa, -lo que no parece claramente deducirse de los recientes escritos de Conclusiones Sucintas de este proceso, en que, por ejemplo, -y aún con reservas-, las de la representación del Ayuntamiento evacuadas en fecha de 14 de Marzo de 2.011, (a los folios 314 y 315), centran la cuestión en "los derechos económicos de los Concejales no Adscritos"-, nos remitimos íntegramente a las consideraciones de aquella Sentencia citada del proceso nº 1.371/2.008 .
Sin embargo, todo el tránsito producido en la concepciones prácticas acerca de dicha controversia no deja de ofrecer algunas manifestaciones paradójicas en el presente proceso que han de servir para orientar su inicial enfoque.
Así, en el nuevo texto del apartado 2, se lee finalmente que, "las cantidades recogidas en el presente apartado no serán de aplicación, no procediendo, por tanto, su abono, ni al grupo mixto ni a aquellos cuya actividad se encuentre suspendida por razón de un auto judicial (sic)". Por tanto, al pie de la letra, y según la tesis lineal mantenida inicialmente en el proceso por las partes codemandadas, los miembros del grupo político EAE/ANV, en tanto integrantes del Grupo Mixto bajo cuya forma parece deducirse que actuaban en el Pleno de 18 de Septiembre de 2.008, quedaban al margen de toda asignación de grupo o individual prevista por dichas Bases, y el interés de la oposición procesal decaería en buena medida. Implícitamente, ese inciso abona además la falta de fundamento de defensa que se refiere al apartado 18.4, como luego veremos.
Inversamente, debe ser reseñada igualmente la circunstancia de que ese inciso no sea ni siquiera mencionado por la Abogacía del Estado, lo que a criterio de la Sala, y sin perjuicio del principio iura novit curia , oscurece ciertas perspectivas de su enfoque.
Pero lo que en definitiva impone esa situación es la necesidad de invertir inicialmente el examen de los objetos o regulaciones impugnadas, y en vez de comenzarlo por el general (y autónomo) ataque que el recurso dirige a la disposición destinada a la totalidad de los grupos y situaciones que se dan en el ámbito municipal de Arrasate, -la del 18.2, en sus letras b), d) y e)-, abordar primeramente la validez en derecho del apartado 18.4, que es el que, a la postre, va a definir la situación que durante el período de operatividad de las bases presupuestarias, afectaba a los miembros electos que habían integrado el Grupo municipal disuelto.
Este enfoque depara que, conforme a dicha regla, los corporativos que hubieran dejado de representar a un grupo político, por medio de una remisión a los supuestos generales de las letras b), c) y e), del 18.2, percibirían 12.000 Euros anuales si fuesen Presidentes de Comisión Informativa; 9.000 Euros anuales por el hecho de ser Concejales no liberados; y 1.080 Euros anuales por ser Presidentes de Comisión o formar parte de la Junta de Gobierno Local.
Pues bien, desde el punto de vista de este Tribunal, esa disposición presupuestaria es, no solo contradictoria e incompatible entre sus partes, sino disconforme con el ordenamiento jurídico en dos de sus tres determinaciones o previsiones, y no, -no al menos, desde una interpretación conservativa-, respecto de la tercera. (Letra E)
Decimos que esa regla 4 deviene contraria a derecho -sin necesidad estricta de acudir a las generales contravenciones que a varios de los citados apartados del 18.2 adjudica la Abogacía del Estado-, porque no asume el verdadero estatuto que al Concejal no Adscrito le destina el artículo 73.3 de la LBRL ( RCL 1985, 799 y 1372) en la redacción aplicable, tal y como, ya hemos deducido en la Sentencia de 31 de Enero de 2.011, basándonos en las propias apreciaciones del Tribunal Constitucional en la Sentencia 169/2.009, de 9 de Julio ( RTC 2009, 169 ) .
De ella, ya hemos dicho con respecto a su F.J 5º, que el articulo 73.3 LBRL en redacción de la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre ( RCL 2003, 2936 ) conlleva, "la pérdida de facultades o beneficios que se derivan de la pertenencia a un grupo,pero no habilita (...) para privar a los (...) no adscritos de los derechos de ejercicio individual que les correspondan en virtud de su condición de representantes políticos".
Como en este caso se pretende atribuir a Concejales individuales una asignación económica vinculada al hecho de ser integrante de grupo (letra C), o de ocupar en su nombre cargos de Presidente de comisión Informativa, y esas dotaciones económicas están destinadas a y para los Grupos Políticos municipales por la norma a la que el articulo 18.4 remite, se nos hace patente que el Concejal no Adscrito no puede patrimonializar a título individual un concepto que la Ley y la normativa municipal interna asignan a los Grupos Políticos municipales. Y ello aunque, como en este caso ocurre, la concreta asignación de la letra B) particularice una situación de ocupación de cargos por parte de dichos grupos, (Presidencia de Comisiones Informativas), que puede nominalmente concurrir igualmente respecto del concejal no adscrito a ningún grupo, y ello también pese a que la Administración demandada haga importantes esfuerzos alegatorios por demostrar que tales asignaciones, pese a su literalidad, constituyen verdaderas asignaciones oblicuamente destinadas a compensar o retribuir a los corporativos mismos que son miembros de los Grupos, y no a éstos últimos, (que no lo necesitarían), pues con esa confusa mistificación no se podrá en ningún caso legitimar ni justificar una nueva y distinta correlación entre los grupos municipales y los concejales que permanecen fuera de ellos.
En tal sentido en la citada sentencia decía esta Sala que, "el artículo 73.3 de la Ley no destina esas dotaciones más que a los grupos políticos, en función de su realidad y número de integrantes, y no se reconoce en cambio en él un derecho económico individual a los concejales que pueda asimilarse siquiera a una fracción de tal derecho colectivo o de grupo y que constituya reflejo de aquel, pues a lo que se subviene precisamente no es a retribuir ni indemnizar a cada concejal en particular, sino a posibilitar el funcionamiento de tales grupos". Y también que, "...deducimos que es consustancial a los fines preventivos de dicho articulo 73.3 y a la figura de los miembros no adscritos, que tales dotaciones de grupo no lesalcancen, pues en la regulación legal subyace la idea de que esa situación supone una anomalía de la vida municipal que el legislador aspira a contrarrestar con un tratamiento desincentivador, que deja tan solo a salvo la vertiente estrictamente individual de los derechos políticos y económicos del electo. De ahí que se ocupe de limitar toda ventaja derivable de tal desadscripción al grupo, y que siga refiriendo la dotación, su contabilización y su legitima asignación, al ente grupal, entendido, en su caso, como formado por los integrantes de la formación política que permanezcan en el mismo, (y siempre a salvo las coaliciones electorales de varios partidos integrantes). De ahí que no pueda entenderse, como hace el municipio demandado, que la dotación económica que básicamente consagra ese precepto constituya una asignación que el concejal no adscrito puede también individualmente patrimonializar con la sola condición de que no supere la que le correspondería si permaneciese en el grupo pues, al concejal que integra uno de ellos el articulo 73.3 LBRL no le reconoce derecho alguno, y no cuenta por ello la medida con carácter divisible ni singularizable, ni constituye garantía de equiparación al estatus económico de los grupos políticos."
La conclusión es por tanto, que el apartado 18.2, en sus letras B) y C), no puede ser aplicado a los Concejales sin grupo, pues el concepto o supuesto de hecho que dotan o subvencionan económicamente tales preceptos no es el de ser individualmente Concejal o el de ser Presidente de Comisión Informativa, sino el del número de concejales o el número de Presidentes de Comisiones con que un Grupo determinado cuenta , midiendo así y traduciendo a términos económicos el poder político-representativo que cada grupo ostenta en la Entidad Local, ya sea ello o no conforme con el articulo 73.3 LRBRL , como luego examinaremos.
Distinta es a nuestro juicio la solución que merece la remisión a la letra E) del artículo 18.2, en que se dice que; "para cada Presidente de Comisión o Concejal que forme parte de la Junta de Gobierno Local y no actúe en representación de grupo municipal alguno, un importe anual de 1.080 E."
En este caso existe una plena acomodación entre la condición no adscrita agrupo del Concejal a que se alude en el artículo 18.4, y el carácter plenamente individualizado del supuesto que da lugar a la dotación económica, que se identifica, en palabras del TC, con " derechos de ejercicio individual que les correspondan en virtud de su condición de representantes políticos ". No es aquí destinatario grupo alguno, sino el concejal que actúa sin vinculación ni pertenencia agrupomunicipal , con lo que la sola existencia de esta norma deshace la antinomia que existe con el apartado B), y demuestra el distinto paradigma de ambas. Un concejal no adscrito podrá ser indemnizado o compensado económicamente por su participación cualificada en ciertos órganos municipales y la asistencia a sus sesiones, como hace la letra E), pero no puede serlo a la vez, y en cantidad muy superior, por hacer lo mismo, en base a las letras C) ó D). De ello se deduce que los supuestos de las letras B) y E) son formal y materialmente incompatibles y que mientras en el primero se compensa o subvenciona al Grupo, - art. 73.3 LRBRL -, el otro cae dentro de la órbita asequible del artículo 75, en sus apartados 2 y 3.
Con lo dicho, -y a efectos de confirmar la validez de la remisión que el articulo 18.4 hace a dicho párrafo-, es por ahora suficiente.

TERCERO
 Lo que viene a continuación, (porque así lo impetra la Administración recurrente sin que pueda el Tribunal entrar a valorar ni reprochar las razones que le lleven a hacerlo), es el directo examen de legalidad de los apartados B ), D ) y E) del artículo 18.2 de las bases de ejecución presupuestaria, en su general configuración aplicable a todos los grupos políticos municipales y desde la óptica de su vulneración de los artículos 73 y 75 de la Ley de Bases de Régimen Local ( RCL 1985, 799 y 1372) .
Como se ha anticipado, la representación del municipio demandado, especialmente en el escrito de Conclusiones, ofrece la siguiente perspectiva en orden a la validez de dicha regulación. La modificación tuvo su origen en el cumplimiento de la resolución de 8 de Febrero de 2.008 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, habiéndose acreditado comparativamente con los Ayuntamientos de Zarautz, Errentería o Lasarte-Oria, que en todos ellos, además de un mayor número de cargos liberados, existe una retribución fija para Presidentes de Comisiones y otros organismos con asignaciones fijas a los Concejales por asistencia a reuniones y discriminación positiva para aquellos cargos de Presidentes de comisión o integrantes de Junta de Gobierno Local.
Al margen de ello, el sistema aprobado por el Ayuntamiento de Mondragon-Arrasate, con pequeñas variantes, se mantiene desde 1.983 partiendo de la voluntad municipal de fijar unas asignaciones a los grupos municipales que estos autónomamente distribuyan en función de dedicaciones, gastos externos, etc... Se desarrollan argumentos y citas sobre la potestad municipal de autoorganización y los límites al respecto y, a la vista del artículo 73.3 Ley 7/1.985, de 2 de Abril , se extraen las conclusiones acerca de un sistema que caracteriza como más austero, y basado en que cada grupo decida libremente el reparto de tareas entre sus concejales y la compensación o indemnización que les corresponda, sin que en ningún caso se trate de remunerar a personal al servicio de la Corporación, estableciéndose una discriminación positiva por razón de las responsabilidades a desempeñar para los supuestos de presidir Comisiones o participar en el Gobierno Municipal, guardándose en este aspecto plena concordancia con las propuestas de la Comisión Ejecutiva de EUDEL en el denominado "Acuerdo para la Gobernabilidad Municipal..." de 20 de Diciembre de 2.007, y sin que, en contra de lo que se deduce del recurso de la Administración del Estado, tales medidas hayan sido establecidas "ad hoc", sino que la distinta ponderación entre las distintas responsabilidades viene siendo aplicada desde tiempo atrás.
La pretensión de que esas asignaciones no se acomodan al régimen del articulo 73.3 LBRL, -se sigue oponiendo-, yerra en el doble aspecto de que la asignación variable que en él se establece en función del número de miembros de cada grupo no impide ni prohíbe la discriminación positiva por razón de las responsabilidades, y en el de que no impide que las asignaciones a los grupos puedan ser percibidas por los miembros que las integran, y se está olvidando que en el sistema establecido por el Ayuntamiento demandando se están concretando tanto los derechos regulados por el artículo 73, como los posibles derechos económicos previstos por el artículo 75, en sus diversas facetas, con la particularidad de que es el grupo municipal quien decide cómo se autoorganiza y viene obligado al cumplimiento de diferentes obligaciones, (altas en SS, retenciones del IRPF, etc...).
En términos muy equiparables se desenvuelve la defensa de tales previsiones del articulo 18.2 por parte de los codemandados encabezados por la Sra. Sonia (comparación con los antes referidos municipios guipuzcoanos, pago directo también en ellos a los concejales además de a los grupos con previsión de partidas económicas destinadas a compensar a los electos el perjuicios derivado de su dedicación; información del Interventor municipal; incolumidad de tales medidas entre 1.983 y 2.008, etc....).
Dicho esto, el apartado 18.2 B) establece que, "Para cada grupo político municipal, por cada Presidente de Comisión Informativa integrado en su grupo que no esté liberado, un importe anual de 12.000 Euros". La letra D) señala que, "para cada grupo político municipal que participe en la Junta de Gobierno Local, un importe anual de 5.400 E." Y a la cuestión del proceso de si tales asignaciones se acompasan a lo que establece el artículo 73.3, no es factible darle respuesta afirmativa, pues lo que contempla dicha disposición, como más arriba hemos reiterado en base a una reciente sentencia de esta Sala y Sección, es una dotación que se integra por un componente fijo idéntico para todos los grupos, y por otros variables, "en función del número de miembros de cada uno de ellos ".
En el diseño del Ayuntamiento demandado esa parte fija queda cifrada en 15.000 Euros anuales para cada grupo, -Letra A)-, y no es descartable situar en la Letra C), como hace la Administración demandante, el aludido componente variable en tanto que atribuye una cifra por cada concejal integrado en el grupo.
En cambio el sentido de las asignaciones de la letras B y D, parece propender en efecto a subvencionar con las antes cifradas cantidades a los grupos municipales por el numero de presidencias de Comisión Informativa y participantes en la Junta de Gobierno Local que ostenten.
Ya hemos adelantado que esa asignación en reparto de partida denominada de "Compensaciones Económicas para Órganos de Gobierno" , cualquiera que sea la finalidad querida por las Corporaciones que la hayan acordado, no traduce debidamente la previsión legal del artículo 73.3 LRBRL , en la medida en que engloba conceptos que trascienden a la financiación objetiva y estricta del grupo, para ponderar su relevancia o predominio institucional y, en la práctica, discriminar favorablemente a la mayoría con una dotación que, al menos comparativamente y en su contexto, desequilibra la relación entre los grupos mucho más allá de la variable importancia numérica de cada uno. Si se toma como muestra el conjunto de certificaciones de la Secretaría municipal que se aportan y constan a los folios 202 a 215 de los autos, se puede apreciar que, prescindiendo de la Sra. Alcaldesa, los/las concejales Sras. Esmeralda , Lorena , Antonieta , y Sres. Felix , Anibal , y Cirilo , acumularían para su hipotético grupo 6 escaños de la Junta de Gobierno Local y no menos de 7 presidencias de comisiones, aparte de otras responsabilidades municipales, con lo que independientemente de que, como se dice, las sumas puedan resultar moderadas en comparación con otros municipios de Gipuzkoa, la lógica de las bases conduce a que el grupo en cuestión, obtuviese solo en razón de esos factores y criterios una asignación superior a 100.000 Euros anuales a la que pudiese corresponder a otros grupos, dejando al margen su proporción numérica.
No es de esencia para desvirtuar lo que acaba de considerarse que otros municipios ofrezcan panoramas de retribuciones a corporativos por dedicaciones exclusivas, dedicaciones parciales, delegaciones e indemnizaciones por asistencias, (caso de Zarautz a los folios 25 y 26 del ramo de prueba), pues en cambio las certificaciones de los Ayuntamientos de Errenteria (folio 28) y Lasarte-Oria, (folios 30-31), permiten diferenciar claramente la asignación por grupo municipal, (apartado 8.2 del primero), que con unas u otras magnitudes señalan una cantidad fija mensual y otra variable, al margen de que, asimismo, detallen retribuciones por dedicación exclusiva, o dietas por asistencia a sesiones de diferente ponderación.
Lo que procede señalar en este sentido es que establecida la diferenciación entre las asignaciones al grupo (con dos componentes), y las que corresponden a las potencialidades del articulo 75 LRBRL , como tales modelos llevan a cabo, (sin por ello prejuzgarlos ahora en su plena adecuación a derecho), lo que quiebra legalmente en el contenido del Acuerdo ahora impugnado no es que los corporativos afectados puedan llegar a percibir, dentro de la ley, tales retribuciones, indemnizaciones o compensaciones, sino que la ordenación de toda esa materia se produzca en el ámbito de las asignaciones a grupos.
Puede coincidirse con las partes demandadas en que la prohibición que la Abogacía del Estado quiere basar en el inciso legal de que tales dotaciones no puedan destinarse, "al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación" no es atinente al caso, pues esa prevención se está refiriendo a una posibilidad muy distinta, como sería la de cooptación de empleados públicos municipales para su dedicación a un grupo, pero sin embargo, ese válido argumento de oposición no sirve para justificar la proposición contraria; es decir, que tales asignaciones sean para retribuir a cargos institucionales y miembros electos.

CUARTO
 Por lo que se refiere a la Letra E) del articulo 18, ya hemos indicado antes que la previsión presupuestaria de ese concepto, según el cual, "para cada Presidente de Comisión o Concejal que forma parte de la Junta de Gobierno Local y no actúe en representación del grupo municipal alguno, un importe anual de 1.080", no entra en conflicto con el articulo 73.3, pues no supone una indebida asignación a electos que supere lo que pudiese percibir de pertenecer a un grupo, ya que responde precisamente, y por definición, al ejercicio individual del cargo, y en cuanto a su percusión con respecto al articulo 75, tampoco suscita duda de legitimidad que tales cargos internos obtengan una compensación estandarizada por su mayor dedicación, asistencias etc... lo que suele traducirse incluso en sumas anuales de mucha mayor entidad, como se ha visto en los ejemplos contrastados, y posibilidad legal que deja también un margen palmario para que sean los propios concejales sin cargo especifico los que obtengan tales compensaciones por sus asistencias a Plenos o Comisiones, independientemente de que hayan dejado de pertenecer a grupos municipales por expulsión o ilegalización. Sería contradictorio afirmar de una parte que las retribuciones a los cargos internos no pueden absorberse ni amalgamarse con las dotaciones a los grupos locales, y de otra parte sostener que en el ámbito del referido articulo 75 no caben esas expensas para cualquier miembro de la corporación según se determine en el marco de la autonomía local y con sujeción finalista y preordenada a la ley.

QUINTO
 Procediendo la sustancial, pero no plena estimación del recurso interpuesto, no se aprecia motivo determinante de imposición de costas a ninguna de las partes. - Artículo 139.1 LJCA ( RCL 1998, 1741 ) -.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, la Sala emite el siguiente,

F A L L O
QUE ESTIMAMOS PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE - MONDRAGON DE 18 DE SETIEMBRE DE 2.008 QUE APROBABA DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2.008, Y EN SU VIRTUD, DECLARAMOS DISCONFORMES A DERECHO Y ANULAMOS LOS APARTADOS 18 DOS, LETRAS B) Y D), ASÍ COMO EL APARTADO 18.4 DE DICHAS BASES, DESESTIMÁNDOSE EN LO DEMÁS EL RECURSO, Y NO HACIENDO ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTAS.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS , contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con nº 4697 0000 93 1453 08, de un depósito de 50 euros , debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".
Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) ).
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se dejará testimonio completo en los autos, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.


