
ACTA  DE  LA  SESIÓ�  EXTRAORDI�ARIA  DEL  PLE�O  DEL  AYU�TAMIE�TO  DE 
GRA�DAS DE SALIME DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2014

En la Casa Consistorial de Grandas de Salime, a las diecinueve horas del día veinte de febrero de dos 

mil catorce,  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 febrero de 2014.

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. María Begoña Valledor García, (PSOE)

Dª. Ana Pérez Rodríguez, (PSOE)

Dº. José Cachafeiro Valladares, (PP)

Dª. Mª José Pérez Paz (PP)

Excusan:
Dº. Maximino Vázquez Santamarina, (GAI)

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.

Ú�ICO- CO�FLICTO E� DEFE�SA DE LA AUTO�OMÍA LOCAL CO�TRA LA LEY 27/2013,  
DE  27  DE  DICIEMBRE  DE  RACIO�ALIZACIÓ�  Y  SOSTE�IBILIDAD  DE  LA 
ADMI�ISTRACIÓ� LOCAL

El Sr. Alcalde da lectura a un escrito que textualmente dice;

“El  PSOE y la  mayoría de  los  partidos de la  oposición  con  representación  parlamentaria,  han  
acordado sumar sus fuerzas en los ayuntamientos para hacer algo que, nunca se ha conseguido hacer 
antes en España: Que los ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice 
y anule una Ley, concretamente la Ley de reforma de la Administración Local que el Gobierno del  
PP ha aprobado, a golpe de mayoría absoluta, en contra de todos los de fuera de su partido e incluso  
algunos de los que están dentro de él. Planteando un conflicto de en defensa de la autonomía local.  
Porque la Ley aprobada por el PP lesiona la autonomía local que la Constitución garantiza.

U,A U,IÓ, Y SUMA DE ESFUERZOS SI, PRECEDE,TES
,o es la primera vez que se recurre una Ley al Tribunal Constitucional, pero sí será esta la primera 
vez que lo hagan conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda España, que representan a más  
de 15 millones de ciudadanos. Lo cual supera las exigencias de la Ley: Para que los Ayuntamientos  
puedan plantear este tipo de conflicto al Constitucional es necesario:
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Que así lo decidan expresamente y por mayoría absoluta un séptimo del total de los Ayuntamientos  
que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población.
Es  un  procedimiento  complejo  que  exige  una  suma  de  voluntades  políticas  y  de  esfuerzo  sin  
precedentes, como el que ha sido anunciado hoy por los representantes del PSOE y de otros partidos 
de la oposición.
Eso supone que lo suscriban 1160 Ayuntamientos que representen a más de 7 millones y medio de  
españoles.
Es  un  procedimiento  complejo  que  exige  una  suma  de  voluntades  políticas  y  de  esfuerzo  sin  
precedentes, como el que ha sido anunciado hoy por los representantes del PSOE y de otros partidos 
de la oposición.
Se van a convocar plenos municipales en 8.000 ayuntamientos motivos del conflicto en defensa de la  
autonomía local

MOTIVOS DEL CO,FLICTO E, DEFE,SA DE LA AUTO,OMÍA LOCAL
PRIMERO:  Porque  esta  Ley  quita  competencias  a  los  Ayuntamientos, vulnerando  con  ello  la  
garantía  constitucional  de  la  autonomía  local  reconocida  en  los  artículos  137  y  140  de  la  
Constitución.
- Por un lado, la aplicación de esta Ley puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente a  
los menores de 20.000 habitantes, de la prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos  
obligatorios.
-  De  esta  forma,  el  paquete  fundamental  de  los  servicios  actualmente  prestados  por  los  
Ayuntamientos  pasarán a manos privadas por el conducto de las Diputaciones, para conseguir un 
foco de negocio donde antes existía un elemento de calidad y de servicio público.

SEGU,DO:  La  Ley  del  PP  establece  mecanismos  de  tutela,  condicionantes  y  controles  de 
oportunidad por parte de otras administraciones (provincial, autonómica y estatal) que sitúan a estas  
entidades locales en una posición de subordinación o dependencia jerárquica. 
-  Por  ejemplo,  el  Gobierno  se  reserva  delimitar  las  directrices  de  actuación  del  personal  de  
Intervención e, incluso, les obliga a que reporten anualmente el resultado de su trabajo al Ministerio  
de Hacienda. Esta obligación de remisión a una Administración diferente a aquella en la que este 
personal se incardina lesiona la autonomía local.
-  Respecto  al  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  la  nueva  Ley  no  sólo  contempla  que  es  la  
Administración  central  quien  impone  a  los  ayuntamientos  la  obligación  de  cumplirlo,  sino  que  
también puede determinar las medidas que deben aplicarse para conseguirlo, lo cual es una invasión 
en toda regla de la autonomía de cada entidad local para optar por las medidas que considere más  
oportunas.
- La Ley establece también que las Diputaciones se quedarán con la capacidad de decidir y prestar o  
no  –directa  o  indirectamente-  los  servicios  públicos  de  los  ayuntamientos  de  menos  de  20.000 
habitantes, salvo que estos demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establezca la  
propia Diputación.

TERCERO: La Ley del PP vulnera el principio democrático en el ámbito local.
- Al establecer que, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcance en una primera votación la  
mayoría necesaria  para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, planes 
económico-financieros,  planes  de  saneamiento  o  entrada  en mecanismos  extraordinarios  de  
financiación, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobarlos. Se quiere hurtar así a  
la oposición el  conocimiento,  el  control  y la votación sobre temas de vital importancia para los  
Ayuntamiento.
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Esta es una medida radicalmente inconstitucional

E, DEFI,ITIVA, SE HA DECIDIDO LA U,IÓ, CO,TRA LA REFORMA DEL PP PORQUE:
-  Ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal e invade competencias de las comunidades 
autónomas
-  Quita competencias a los ayuntamientos
-  Abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que ahora prestan los  
ayuntamientos.
Y ADEMÁS:
- Porque, en lugar de mejorar la eficiencia y ahorrar va a multiplicar el gasto
-  Y porque lejos de evitar duplicidades, las potencia”

Todo lo anteriormente expuesto,  en el  caso del  Ayuntamiento de Grandas de Salime,  a  modo de 

ejemplo, supondría dejar de prestar los Servicios Sociales que le gestionaría el Principado, lo que 

supondría unas 15 personas despedidas. En materia de empleo, con esta reforma a los Ayuntamientos 

nos quita la posibilidad de contratar, aunque tengamos superávit y dinero en el presupuesto.

Por todo ello se propone al Pleno;

Primero.-  Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local 

contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 

30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y 

siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Segundo.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el art. 

75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del 

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  a  petición  de  la  entidad  local  de  mayor 

población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como 

otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.

Tercero.-Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para 

llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de 

poder  tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dª. Virginia 

Aragón Segura, col. nº1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y 

representación del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Principado de Asturias de forma solidaria e 

indistinta,  interponga conflicto en defensa de la  autonomía local  contra la ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme 

y su ejecución.

Visto el Informe de la Secretaria de la Corporación, de fecha 14 de febrero de 2014.

El Pleno del Ayuntamiento con la mayoría prevista en el art. 47.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril; lo 

que constituye el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, sin 

que mediara debate   ACUERDA;
Votos Afirmativos: 6 (6 PSOE)

Votos Negativos: 2 (2 PP)
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Abstenciones: Ninguna

Primero.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local 

contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 

30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y 

siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Segundo.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el art. 

75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del 

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  a  petición  de  la  entidad  local  de  mayor 

población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como 

otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.

Tercero.-Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para 

llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de 

poder  tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dª. Virginia 

Aragón Segura, col. nº1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y 

representación del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Principado de Asturias de forma solidaria e 

indistinta,  interponga conflicto en defensa de la  autonomía local  contra la ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme 

y su ejecución.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  la  Presidencia  se  levanta  la  sesión  cuando  son  las 

diecinueve horas  y  diez  minutos del  día  expresado  en el  encabezamiento,  de todo lo  cual,  como 

Secretario, Doy fe.

Vº. Bº. EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo.: Eustaquio Revilla Villegas Fdo.: Ana Isabel González Iglesias
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