
 
 

Oviedo, 9 de marzo de 2016 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

El Grupo Socialista celebra que el Tribunal Constitucional anule la 
prohibición de que los Ayuntamientos gestionen las políticas de 

Servicios Sociales que imponía la Ley de Racionalización 
 

 La Concejala de Atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga, 
recuerda que la Corporación ovetense pidió ya en el mes de diciembre la 
derogación de esta norma. 

 

La Concejala del Grupo Socialista, Marisa Ponga, celebra la decisión del Tribunal 
Constitucional, conocida ayer, en la que estimando parcialmente el recurso 
presentado por el Parlamento de Extremadura, anula las disposiciones de la citada 
norma en las que “se prohibía a las Comunidades Autónomas atribuir a los entes 
locales servicios de asistencia social y atención sanitaria”. 
 
Con esta sentencia, aprobada por unanimidad por el Tribunal Constitucional, se 
clarifica el papel de las entidades locales en las políticas sociales; algo que en 
Asturias venía ya determinado por la Ley de Servicios  Sociales del Principado de 
Asturias y cuya vigencia y legitimidad corrobora esta decisión del Tribunal 
Constitucional  
 
El recurso presentado por el Parlamento de Extremadura es, solamente una de las 
muchas iniciativas que se han presentado en España frente a esta Ley, quedando 
pendiente aún, entre otras, la presentada por más de 3.000 ayuntamientos de toda 
España que representan a más de 16 millones de personas. 
 
La Corporación ovetense aprobó ya en el mes de diciembre del pasado año una 
resolución en la que se pedía la derogación de una norma que ataca claramente la 
autonomía local así como a   políticas de proximidad tan importantes para la 
ciudadanía ovetense como la ayuda a domicilio, las becas de comedor y de  libros de 
texto, una ley que desmantela el papel de los Ayuntamientos como puerta de entrada 
de los servicios sociales. 
 
Es necesario e recordar igualmente que el Partido Socialista se ha opuesto siempre 
y a todos los niveles a la citada ley, siendo su derogación, un compromiso de 
gobierno firmemente adquirido. 
 

Marisa Ponga Martos 
Concejala del Grupo Socialista 


