
María  Asunción  Frías  Huerta,  Concejala  de  Alternativa  Sí  se  puede  por  Tenerife  y 

portavoz  suplente  del Grupo  Mixto,  en  uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  el 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal,  presenta al Pleno 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitución Española de 1978, en su título II, proclama al Rey como Jefe del Estado y 

le  confiere una serie  de  prerrogativas,  tales  como la  inviolabilidad y la  no sujeción  a 

responsabilidad legal  alguna.  Agrega,  además,  en  su  artículo  57  que  “La  Corona  de 

España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo 

heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el  trono seguirá el  orden regular de  

primogenitura  y  representación,  siendo  preferida  siempre  la  línea  anterior  a  las  

posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado,  

el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Dichos 

preceptos,  incluidos  en  esta  norma  fundamental  del  Estado,  condicionan  todo  el 

ordenamiento  jurídico,  contradicen  que  todas  las  ciudadanas  y  ciudadanos  seamos 

iguales ante la ley e imposibilitan que el  pueblo pueda elegir  democráticamente a su 

máximo representante civil.
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MOCIÓN EN PRO DE LA ABDICACIÓN DEL MONARCA DE ESPAÑA



Treinta  y  cuatro  años  después  de  la  instauración  de  esta  monarquía  constitucional 

española, estamos viviendo una etapa de crisis en la que, desde posiciones de poder, 

nos están imponiendo grandes recortes de servicios y de prestaciones, provocando un 

retroceso  a  pasos  agigantados  en  los  derechos  civiles,  económicos  y  sociales 

conquistados por la clase trabajadora durante siglos de lucha, y castigando a las personas 

más vulnerables a sufrir duramente los “efectos colaterales” del injusto modelo económico 

y social. 

En  el  contexto  señalado,  durante  los  últimos  meses  han  salido  a  la  luz  pública  una 

sucesión de comportamientos “poco ejemplares” (presuntamente delictivos, reprobables 

éticamente...) de miembros de la Casa Real y del propio Jefe del Estado. Múltiples voces 

han  calificado  tales  actitudes  y  conductas  como  irresponsables  e  insolidarias  con  la 

ciudadanía a la que representan y con el planeta en el que vivimos. Y, al hilo de dichos 

hechos y de las sucesivas críticas, se ha evidenciado más la opacidad, la injusticia y la 

impunidad con las que el actual marco legal privilegia al Rey de España.

Esta moción nace en el contexto descrito y no es ajena al debate suscitado pero, más allá 

de los comportamientos recientes de Juan Carlos I  y de sus familiares, sin tener que 

detallar su pasado fascista, sin entrar a valorar su papel en la transición, sin necesidad de 

hacer  un  recorrido  por  la  trayectoria  de  la  dinastía  borbónica,  más allá  de  los  casos 

particulares,  desde  Alternativa  Sí  se  puede  por  Tenerife  cuestionamos  el  modelo 

monárquico en sí mismo. En pleno S. XXI consideramos anacrónico y antidemocrático 

que el pueblo canario y, en general, los pueblos del Estado español no podamos elegir 

periódica y libremente a algunos de nuestros principales representantes institucionales. 

De hecho, en nuestra historia y en la actualidad, en otros lugares del mundo, existen 

modelos republicanos o autónomos que son mucho más acordes con una democracia 

real. Además, en la situación actual de crisis se abren nuevas oportunidades para dejar 

atrás  las  formas  obsoletas  de  organización  política  e  impulsar  la  participación  de  la 

ciudadanía en la elección de nuestros gobiernos y de las jefaturas de los estados, si las 

hubiera.

Por todo lo expuesto, la Concejala de Alternativa Sí se puede por Tenerife, perteneciente 

al  Grupo  Mixto  de  este  Ayuntamiento,  eleva  a  la  consideración  del  Pleno  de  la 

Corporación Municipal la adopción de los siguientes
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ACUERDOS:

1) Expresar  nuestra  voluntad  de  vivir  en  una  sociedad  plenamente  libre  y 

democrática, donde se respete la soberanía popular y la igualdad entre toda la 

ciudadanía.

2) Pedir la abdicación del Monarca de España y la puesta en marcha de un proceso 

pacífico que posibilite la transición hacia un modelo de Estado en el que todos los 

representantes institucionales puedan ser elegidos democráticamente.

3) Mientras tanto, solicitar a todos los grupos parlamentarios que la Casa Real sea 

incluida en la Ley de Transparencia que se debatirá próximamente en el Congreso 

de los Diputados.

4) Y pedir  que se excluyan de los Presupuestos Generales del  Estado los gastos 

derivados de acciones particulares de los miembros de la Casa Real y que esas 

partidas  presupuestarias  se  destinen  a  mantener  los  servicios  públicos  que  se 

están  desmantelando,  prioritariamente,  los  de  sanidad,  educación  y  servicios 

sociales.

Santa Cruz de Tenerife, abril de 2012

Fdo. Mª Asunción Frías Huerta

Concejala de Alternativa Sí se puede por Tenerife
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