
 
 
 

 
 

  
 

 
                                                                                                             

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MÓSTOLES DE 27 DE FEBRERO SOBRE FORMALIZACIÓN DE CONFLICTO EN DEFENSA 
DE LA AUTONOMÍA LOCAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Los artículos 140 y 141 de la CE no sólo garantizan y protegen la existencia de municipios y 
provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la articulación territorial del 
Estado, atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y diputaciones, las funciones de gobierno y 
administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman sus políticas como expresión del 
pluralismo político y manifestación del principio democrático. 
 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser garante de la autonomía para 
municipios y provincias y pretende pasar a impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía 
local por las Comunidades Autónomas.   
 
Es por ello que son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan la 
garantía constitucional de la autonomía local: 
 

- El desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía 
constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución. 
 

- La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad con 
vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local. 

 
- Vulneración del principio democrático en el ámbito local.  

 
El Tribunal Constitucional de conformidad con los dispuesto en al artículo 161.1d) de la Constitución 
Española y los artículos 2.1d) bis y 59.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, del 
Tribunal Constitucional tiene la competencia para conocer del conflicto en defensa de la autonomía 
local en función de diversos contenidos de los artículos primero y segundo, y demásafectadas, de la 
ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por 
lesionar la autonomía local constitucionalmente garantizada. 



 
 
 

 
 

  
 

Para poder interponer el recurso es necesario aunar un séptimo de los municipios españoles que a su 
vez representen como mínimo un sexto de la población oficial. Es por ello que se van a elevar  
proposiciones similares a esta en la mayor parte de los Ayuntamientos españoles para poder 
defender ante el alto Tribunal la autonomía local. 
Las formaciones políticas impulsoras de este recurso, entre las que se encuentra el PSOE junto a IU-
ICV, CiU, UPyD, CC, ERC, Chunta Aragonesista, Compromís y Nueva Canarías, han elaborado un 
recurso, que se adjunta, y se ha designado Procuradora para la interposición del mismo, cuyos datos 
constan en esta moción.  
 
En consecuencia, y a tenor del artículo 96 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Móstoles, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción para su consideración y 
aprobación por el Pleno municipal de los  siguientes acuerdos: 
 

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 Dña. Virginia 
Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Móstoles, 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. 
 

Móstoles, 19 de febrero de 2014 
 
 

David Lucas Parrón  



 
 
 

 
 

  
 

Portavoz Grupo  Socialista 


