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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 90/2018, de 3 de diciembre, en relación a la Constitución Española de 1978 y la legiti-
mación de la Monarquía

La Comisión I de Presidencia, Igualdad y Derechos Humanos de estas Juntas Generales de 
Álava en su reunión del día 3 de diciembre de 2018, aprobó la siguiente moción:

Moción 90/2018, de 3 de diciembre, en relación a la Constitución Española de 1978 y la 
legitimación de la Monarquía.

1. Las Juntas Generales de Álava recuerdan que la determinación del sistema monárquico 
en el Estado español fue plasmada legalmente en la Constitución de 1978, Constitución en 
la que apenas el 30 por ciento del censo electoral vasco dio el “sí” al texto refrendado. En 
este sentido reconocen que transcurridos 40 años, la falta de complicidad e integración en el 
modelo constitucional existente en Euskadi es hoy aún mayor, teniendo en cuenta que una 
parte importante de nuestra ciudadanía nunca se ha sentido parte de aquel acuerdo, y así lo 
ha reiterado en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad.

2. Las Juntas Generales de Álava reconocen que en el siglo XXI, resulta lógico que la formu-
lación de la más alta instancia representativa del conjunto de la sociedad se realice a través de 
un sistema en el que los ciudadanos y ciudadanas elijan periódicamente a quienes van a osten-
tar su representación. Dicha instancia además debe gozar de la misma protección que cualquier 
otro ciudadano o ciudadana y como cargo público, deberá rendir cuentas y ser fiscalizado por 
el Poder Legislativo siendo su gestión regulada por las normas vigentes de transparencia.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2018

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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