
Moción de censura





Lo esencial:

❖ Las negociaciones entre Zazuela, Moncloa y el PP están en curso con el fin de reforzar 
el perfil de la monarquía parlamentaria: cuáles son sus tareas y cómo administra su 
dinero. El objetivo es hacer que el papel de la Corona sea menos opaco

❖ La Corona es considerada como una institución esencial en la democracia de España, 
para el PSOE y el PP, los dos grandes partidos constitucionalistas

❖ La reforma se presentará en el Congreso ante el conjunto de los diputados y se 
aprobará gracias a los 200 votos del PP y del PSOE y seguramente los de otros partidos 
no republicanos

❖ De esta forma, el PSOE y el PP, defensores de la monarquía parlamentaria, quieren 
evitar que los partidos antimonárquicos aprovechen la situación para sustraer o limitar 
las funciones de la Corona

❖ “Son las acciones del antiguo monarca Juan Carlos I las que han empañado la corona 
y no el monarca actual”, afirman

El documento se titula: «Zarzuela, Moncloa y PP ya negocian en secreto el futuro de la 
Monarquía» y fue publicado el 15 de Marzo de 2021 en el periódico “El País” 

Trata de las negociaciones entre 3 interlocutores para reformar la Corona y mejorar su 
imagen.



Este documento es un artículo del periódico «El Mundo». fue publicado el 10 de marzo de 
2021 y trata de cómo ha sido derrocado el gobierno popular de Murcia.

Lo esencial:

❖ Dos partidos políticos, Ciudadanos y el PSOE (partido del presidente Pedro Sánchez), se 
han unido para derrocar al actual gobierno de la región de Murcia 

❖ Hasta la moción de censura, Murcia estaba gobernada por Fernando López Miras del PP 
Pero a partir de ahora la presidenta será Ana Martínez Vidal de Ciudadanos

❖ Las razones que impulsan a ambos partidos a derrocar el gobierno del PP son:

- El abuso del poder político (corrupción)

- La vacunación ilegal de altos funcionarios del PP

❖ Antes, Ciudadanos era el aliado del PP. Sin embargo, con esta estrategia se ha orientado 
hacia el PSOE porque se siente amenazado por el PP 

❖ Para derrocar al gobierno, los dos partidos han utilizado la moción de censura que es un 
mecanismo reconocido por el artículo 113 de la Constitución española. Han querido hacer 
lo mismo en Madrid pero no lo han conseguido



https://www.youtube.com/
watch?v=CMSyog2aO0k&t=
2s

Lo esencial:

❖ Mecanismo reconocido por el artículo 113 de la Constitución española

❖ Para que la moción sea reconocida se requiere 

1) recoger 1/10 de las firmas, es decir, 35 firmas de los 350 
diputados que hay en el Congreso.

2) una vez obtenidas las firmas. será necesario presentar un nuevo 
Presidente. Esta etapa conducirá a continuación a un debate: así 
es como el partido que presenta la moción defiende su proyecto 
frente al presidente saliente que se defiende a sí mismo para no 
abandonar su puesto.

❖ Para que la moción sea aprobada se necesitan en total 176 votos (mayoría 
absoluta) a favor de esta última.

https://www.youtube.com/watch?v=CMSyog2aO0k&t=2s

