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Sr. Presidente, miembros de la Cámara, buenas tardes a todos y todas: 
 
Pasaré a explicar el sentido de nuestro voto. Hemos votado a favor de los dos primeros 
puntos de la propuesta, nos hemos abstenido en el tercero y en contra del cuarto porque 
mi grupo, el grupo socialista, ve esta propuesta desde un doble plano: 
 

1. El de la memoria histórica 
2. El de la política actual 

 
 
Desde el punto de vista de la memoria, hemos apoyado sus dos primeros puntos porque 
queremos sumarnos a la conmemoración del 90 aniversario de la proclamación de la 
segunda República en España y queremos apoyar aquellas iniciativas que se convoquen 
y celebren, como las preparadas un año más por la ciudad de Eibar, municipio que 
contaba entonces con 13.000 habitantes y que contribuyó de manera fundamental a 
precipitar las cosas para lograr el cambio de régimen.  
 
Los apoyamos porque nos sentimos orgullosos de que el partido socialista fuera un actor 
importante tanto en la instauración de la República como en su desarrollo y su defensa. 
Todavía hoy es recordada la gran legislación laboral de Largo Caballero por poner sólo un 
ejemplo.  
 
Porque somos herederos y herederas de los valores republicanos y de la memoria de 
quienes los defendieron y, en muchos casos, dieron la vida en su defensa, aquellos 
compañeros y compañeras de los primeros años 30 y posteriores.  
 
Y los apoyamos porque compartimos y hacemos nuestros esos valores republicanos, por 
cierto, valores recogidos en la actual Constitución, valores que rigen el actual sistema 
político. Hace bien poco Diego López Garrido decía, glosando a Jellinek, que nuestro 
actual sistema político es el de una monarquía parlamentaria con fragmentos 
republicanos. 
 
 
Desde el punto de vista de la política, el fondo del asunto ya fue debatido en esta cámara 
el pasado pleno de diciembre y nos remitimos a nuestra intervención de entonces, pero 
si queremos recordar, y por eso votamos en contra del punto 4º, que no vivimos “bajo 
un régimen monárquico”. Vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho cuya 
forma es la de la monarquía parlamentaria y está sujeto a los principios republicanos, 
dado que, como he dicho anteriormente, esos principios y valores están recogidos en la 
actual Constitución del 78 resultado del Pacto entre diferentes.  
 
No vivimos “bajo un régimen monárquico” porque, entre otras muchas cosas, estamos 
en 2021, no en 1930. En 1930 regía la constitución de 1876, que había restablecido la 
soberanía compartida entre el pueblo español y el rey que había sido derogada por la 



constitución de 1869, la “gloriosa”, otorgando al monarca amplias facultades para 
intervenir en la definición de políticas públicas y en la composición del gobierno y de las 
cámaras legislativas.   

 
Las continuas interferencias del rey Alfonso XIII en la vida política, al punto de querer 
convertir la soberanía popular en papel mojado, le llevó incluso a perder el afecto de los 
partidos políticos monárquicos, por lo que no cuesta comprender que el pueblo español 
en 1931 votara masivamente en las elecciones municipales del 12 de abril a favor de las 
distintas opciones políticas agrupadas en torno al ideal republicano.   

 
Un ejemplo que sintetiza el hartazgo generado por el citado monarca son las palabras 
pronunciadas por el líder socialista Indalecio Prieto, en una conferencia pronunciada en 
el Ateneo de Madrid el 25 de abril de 1930 afirmó que, para él, «era una hora de 
definiciones... Hay que estar con el rey o contra el rey». Asimismo, unos días antes, el 
exministro monárquico Niceto Alcalá-Zamora, que acaba de pasarse a las filas del 
republicanismo, afirmó que solo existía un poder legítimo: las Cortes Constituyentes.  

 
Estas son las bases que fraguaron la confluencia de partidos republicanos, nuevos y 
viejos, que se reunieron en San Sebastián el 17 de agosto de 1930.  
 
Por cierto, y respecto al “derecho de autodeterminación”, la República, la Constitución 
del 31, definía al Estado como “Estado integral en el que se reconocía la singularidad de 
las regiones autonómicas” y, en el acta de la reunión de San Sebastián consta, no sólo la 
voluntad de retirar al monarca sus facultades políticas, sino que también, en relación con 
los deseos de autonomía existentes en distintas regiones del país, se acordaba lo 
siguiente: “el problema referente a Cataluña, que es el que más dificultades podía ofrecer 
para llegar a un acuerdo unánime quedó resuelto en el sentido de que los reunidos 
aceptaban la presentación a unas Cortes Constituyentes de un estatuto redactado 
libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el Estado 
español», acuerdo que se hacía extensivo a «todas aquellas otras regiones que sientan la 
necesidad de una vida autónoma». 
 
Esta situación nada tiene que ver con la institución monárquica de hoy, nos gusten más, 
menos o nada quienes la ocupan o la propia institución. 
 
 
Por todos estos motivos, y más, hemos pedido la votación de la propuesta por puntos y 
hemos querido explicar con detalle nuestra posición. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 


