MOCIÓN A FAVOR DE LA FORMALIZACIÓN DE UN CONFLICTO EN DEFENSA
DE LA AUTONOMÍA LOCAL CONTRA 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)
Al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
D. Emilio Alvarado Pérez, Portavoz del Grupo Municipal de IU-ICAM en el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares, al amparo de lo dispuesto en el art 97 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al
Pleno esta moción para su discusión y aprobación, sobre la base de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno del Partido Popular está empeñado en destruir la autonomía política de los
ayuntamientos con la excusa de la crisis. Con esta medida no sólo va a incumplir un
mandato constitucional sino que abandonará a su suerte a millones de ciudadanos que
reciben asistencia social de sus municipios, lo cual ocurre porque las Comunidades
Autónomas, que son las depositarias de esta competencia, no cumplen con sus
obligaciones al estar sometidas a recortes presupuestarios brutales decididos fuera de
nuestras fronteras.
Pero esta reforma no sólo provocará más desigualdad social sino que impedirá que los
ayuntamientos puedan desarrollar políticas de empleo o de vivienda, tan necesarias
ahora, con lo que se amplificará el perjuicio provocado a los ciudadanos más
castigados por la crisis.
No es creíble lo que sostiene el Gobierno de Rajoy sobre las bondades de las
diputaciones y su reforzamiento para sustituir a los municipios, porque no tienen
recursos, capacidad y sustancia democrática para afrontar el desafío que se les
plantea. En otras palabras, lo que dejen de hacer los ayuntamientos no lo harán las
diputaciones y quedará sin hacer.
El PP busca, con el pretexto de la crisis, adulterar la organización constitucional de
nuestro sistema político. Quiere ayuntamientos sin competencias, dóciles, tutelados por
la subdelegación de gobierno y con alcaldes presidencialistas que se salten las
votaciones de los plenos municipales, lo cual es un atentado contra la democracia.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno
del Ayuntamiento la siguiente

MOCIÓN
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/Alcaldesa 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 Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº
1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 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.

Fdo: Emilio Alvarado Pérez
Portavoz del Grupo Municipal de IU
Azuqueca de Henares, a 12 de febrero de 2014

