
 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de 
Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno. 

 

 

CELEBRACIÓN DE UN REFERENDUM SOBRE EL MODELO DE JEFATURA DE 
ESTADO 

 

En una sociedad democrática todas las instituciones se deberían elegir por voluntad popular y 
estar sometidas al control y a la posibilidad de revocación. Este es un principio básico de las 
sociedades basadas en la soberanía popular, donde la fuente última de todo poder y 
autoridad es exclusivamente la ciudadanía. Por este motivo no puede existir ninguna 
autoridad ni ningún poder por encima de esta. Así se hace especial referencia al principio 
básico de igualdad ante la ley de todo el mundo. 

La Constitución española vigente establece una monarquía parlamentaria, en la que todas las 
instituciones del Estado son elegidas -directa o indirectamente- por sufragio universal, a 
excepción del jefe de Estado, que lo es por razones dinásticas. Esto constituye una anomalía 
y un anacronismo, compartido con otros países europeos. Pero supone un fenómeno 
absolutamente minoritario tanto en la Unión Europea como a nivel mundial. 

La Constitución española de 1978 fue aprobada en referéndum, pero no dejaba opción a 
elegir la forma de Estado entre monarquía o república, sino que se trataba de ratificar o no 
una constitución que restablecía las libertades democráticas después de 40 años de dictadura 
represora. Lógicamente, la inmensa mayoría de los españoles y españolas en aquel momento 
votaron a favor de la Constitución. Pero eso no puede ser interpretado como un apoyo 
mayoritario a la institución monárquica, que nunca se ha sometido al sufragio popular. 

Treinta y seis años después, la mayoría de la población no votó en aquel referéndum, ya que 
todos los que hoy tienen menos de 54 años no habían cumplido la mayoría de edad y muchos 
ni tan siquiera habían nacido. 

Además, el apoyo de la ciudadanía a la institución monárquica ha ido reduciéndose, según se 
manifiesta en todos los estudios de opinión -incluidos los del Centro de Investigaciones 
Sociológicas-, proceso que se ha acelerado los últimos años al conocer la opinión pública 
diversos hechos presuntamente delictivos y otros de dudosa ética que afectan al propio 
monarca y a su entorno más próximo. 

Los hechos acaecidos durante estas semanas, que ha culminado con el anuncio de la 
abdicación del Rey, muestra la necesidad cada vez más acuciante de propiciar un cambio 
profundo que favorezca la regeneración política de España. Es por tanto la abdicación una  
consecuencia directa del deterioro profundo de la Corona y de la decadencia del bipartidismo 
que ha sido el soporte del sistema monárquico. 

 



 

 

Sin duda, el momento elegido tiene un contexto político y social determinado en el que se 
evidencia, cada vez con mayor claridad y fuerza, que la ciudadanía quiere participar 
activamente en la toma de aquellas decisiones que le afectan. Hoy día, la democracia ya no 
puede ser una mera cobertura sin contenido, sino que es preciso que se dote de auténtica 
legitimidad, permitiendo la participación activa de todos sus miembros. Por eso, es 
imprescindible que la ciudadanía se manifieste en esta ocasión sobre el modelo político del 
que quiere dotarse y se ponga en marcha, por lo tanto, un referéndum en el que decida si 
quiere mantener la forma monárquica o, por el contrario, opta por el modelo republicano en el 
que la Jefatura del Estado sea elegida mediante sufragio universal, libre, secreto y directo por 
la totalidad de la ciudadanía. 

Este último es el modelo defendido por Izquierda Unida como parte de su apuesta por la 
regeneración democrática y un verdadero proceso constituyente en el que se pongan las 
bases de una nueva forma de hacer política.  

Ha llegado el momento en el que el pueblo español decida libre y democráticamente su forma 
de Estado y, teniendo en cuenta el importantísimo papel que las instituciones municipales han 
jugado en este tema a lo largo de la historia de España, presentamos a este Ayuntamiento en 
pleno la siguiente propuesta de resolución: 

 

1. Instar al gobierno del Estado a convocar un referéndum, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 92 de la Constitución española, para que la ciudadanía elija libremente  
sobre el modelo de Estado y decida entre monarquía y república; de forma que, en el 
caso de que ganara democráticamente la opción republicana, se ponga en marcha el 
procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 168 de la 
Constitución española. 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a 13 de junio de 2014. 
 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 


