
 1 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA POR EL 

PLENO EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 

trece horas del día veinte de Febrero de dos mil catorce, bajo la Presidencia de D. 

Francisco Castañón González, Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Doña M. 

Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón, 

concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. Concejales que al margen 

se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria en primera convocatoria, 

para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

 

AUSENCIA JUSTIFICADA: 

 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ 
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Al amparo del art. 78 del ROF, aprobado por Real Decreto 2568/1986, a petición 

de una cuarta parte de los concejales. 

 

ASUNTO NÚMERO 1.- RECURSO ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL CONTRA LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

Por el portavoz del Grupo Popular, Don Juan José Miguel García Zaldívar se 

informa que el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, para inclusión en el 

orden del día, ha sido favorable con las abstenciones del PP y los votos a favor del PSOE 

y el concejal de IU a la moción presentada conjuntamente por el Partido Socialista, el 

concejal de Izquierda Unida y la concejal de la UPL, que a continuación se transcribe: 

 

                                                 MOCIÓN 

 

El PSOE, IU y UPL  PROPONEN 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 artículos 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 La Pola de Gordón 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. 

 

A continuación toma la palabra el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez 

: “Saluda y agradece la prontitud en la celebración de la sesión solicitada. Recordarle 

que en los últimos meses usted mismo ha dicho que la nueva LRSAL rompe con  el 

principio de autonomía local, no da una verdadera financiación a la Administración 

Local, que es el principal problema de los ayuntamientos, cercena algunos servicios 

públicos básicos, quita competencias que ejercían los ayuntamientos, regula los servicios 

de los municipios con menos de veinte mil habitantes dando obligaciones a las 
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Diputaciones Provinciales, privatiza algunos servicios sociales, y creemos que en lugar 

de ahorrar va a multiplicar el gasto. Pide que todos voten la moción.” 

 

Interviene el concejal de Izquierda Unida, Don Faustino Cañizares Ruiz que dice: 

“ Poco hay que añadir a lo dicho por el portavoz del Grupo Socialista, salvo que va en 

contra de la autonomía reconocida en la Constitución.” 

 

A continuación toma la palabra la concejal no adscrita, Doña M. Amparo Gregori 

Fernández que dice:”Alguno de los objetivos es evitar las duplicidades y reforzar las 

Diputaciones, no creo que quieran que desaparezcan los municipios. Se pretende 

organizar mejor los servicios con menor coste”. 

 

Seguidamente interviene Don Juan José Miguel García Zaldívar, portavoz del PP 

que dice:“Agradecer el interés mostrado por los miembros corporativos y su trabajo 

conjunto. La LRSAL es compleja. Destacar que a los municipios de menos de cinco mil 

habitantes no se ha restado nada. Es positiva la delegación que siempre debe ser con 

financiación total por parte de las administraciones a los ayuntamientos, en este sentido, 

se mejora la legislación anterior. El problema que decían ustedes que existían en las 

ELLM con el proyecto, se ha resuelto manteniendo el régimen jurídico y la personalidad 

jurídica de la Entidades Locales de ámbito inferior al local. Simplemente obligan a que 

cumplan , como todas las administraciones públicas, al cumplimiento de sus 

obligaciones. Esta ley se adapta al cumplimiento de la Ley de estabilidad Presupuestaria 

aprobada por los dos grandes partidos políticos, dado que fue el PSOE el que aprobó ese 

cambio con el apoyo del Partido Popular. En un momento muy complicado 

financieramente, creo que la ley cumple con los requisitos para adecuarse al mismo. Por 

tanto, nuestro voto es en contra. “ 

 

Vuelve a intervenir el portavoz del PSOE, Don Jesús Moreno Martínez que dice: “ 

No es posible entender que quiere determinar el gobierno. Las Diputaciones tendrán 

capacidad de decisión en asuntos de las Entidades Locales menores de veinte mil 

habitantes. Vulnera el principio democrático porque tendría que haberse hecho con 

consenso. Pide reflexión y apoyo de todos los concejales.” 

 

Toma la palabra el concejal de IU, Don Faustino Cañizares Ruiz:” Estoy de 

acuerdo con lo que dice el Partido Socialista en relación a las competencias que son 

propias y las que ahora han desaparecido como tales, que las estábamos ejerciendo 

porque no las cumplen las Comunidades Autónomas. Falta financiación. Somos los más 

cercanos al pueblo, cada Comunidad Autónoma y cada municipio tiene sus 

peculiaridades. Los que mejor  sabemos que necesitamos somos nosotros.” 

 

Interviene el Alcalde, Don Francisco Castañón González que dice:” Con permiso 

del portavoz de mi grupo, quiero decir que el problema clave que tenemos es la 

financiación. Lo que es evidente es que el Parlamento Español tiene que cumplir con los 

principios europeos, y desde las CCAA, como en el caso de la nuestra, en algún caso ha 

habido pacto entre los partidos mayoritarios. Pero es obligado que cada uno cumpla con 

sus competencias. Lucharemos para que la Comunidad Autónoma asuma las suyas, 

porque lo que no puede ser, es que los ayuntamientos no puedan seguir siendo viables a 

causa de ellas. Estoy de acuerdo con que debe existir capacidad de financiación en la 

Administración Local. Nuestros derechos tienen que ser viables con financiación, para 

eso estamos los políticos. Tendremos que movernos para que cada uno asuma sus 
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competencias; Los principios filosóficos de la LRSAL no van en contra de la autonomía 

municipal.”  

 

Vuelve a tomar la palabra D. Jesús Moreno Martínez, portavoz de PSOE, que dice: 

“Vulnera la Constitución en relación con los artículos 137 y 140. La prioridad son los 

ayuntamientos, con este sistema se invierte la pirámide. Los representantes municipales 

y los ciudadanos somos la base. La ley hay que hacerla desde abajo, debemos ser los 

prioritarios en todo.  Después vendrán los problemas .A muchos de vosotros os he oído 

decir que esta Ley no está bien. Vamos a ver si somos capaces”. 

 

Sometida a votación, el Pleno por siete votos en contra, correspondientes al 

Partido Popular y la concejal no adscrita y tres votos a favor, correspondientes al Grupo 

PSOE y el concejal de IU, de los diez concejales que asisten de los once que legalmente 

lo componen, ACUERDA desestimar la moción presentada. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  

Presidente, da por finalizada la sesión a las trece horas veinticinco minutos, del que se 

levanta la presente acta, que autoriza el Presidente y de todo lo cual como Secretario doy 

fe. 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 


