PEDRO MORALES MOYA

BIOGRAFÍA
Jesús María Pedro Morales Moya, nace en la localidad alavesa de Espejo en 1922 pasando gran
parte de su vida en la capital, Vitoria. Hijo del médico de la pequeña localidad alavesa donde
nace, queda huérfano de padre en 1945 en medio de una gran crisis económica la cual, le
obliga a tener que buscar trabajo junto con sus hermanos para poder sobrevivir en aquellos
años tan duros.
Testigo de la guerra y de la posguerra, Pedro realiza el servicio militar en Santiago de
Compostela, consiguiendo su primer destino profesional muy cerca de allí, en una sucursal
bancaria en la vecina ciudad de Pontevedra, donde está unos años hasta que ingresa por
oposición en el cuerpo de funcionarios técnico-administrativos de la Diputación Foral de Álava.
Durante su labor como funcionario dentro de la Diputación, solicita un periodo de excedencia
en el cual, se inicia en el periodismo empezando a colaborar con algunos medios de
comunicación como, por ejemplo, “La Voz de España”, que era el diario del Movimiento
Nacional del cual es corresponsal.
Su carácter crítico le lleva a denunciar irregularidades tanto en el Ayuntamiento de Vitoria
como en la Diputación Foral de Álava lo que le va a granjear sus primeros problemas con la
censura de la época, a consecuencia de los cuales, se ve obligado a abandonar el periodismo
temporalmente.
En este paréntesis periodístico, junto con unos jóvenes de la Escuela Profesional Jesús Obrero
logra poner en marcha a mediados de los sesenta, una empresa dedicada a las artes gráficas,
naciendo así la Cooperativa Evagraf, de la cual es gerente durante diez años.
A mediados de la década de los años setenta, ya cercana la muerte de Franco, Pedro Morales
Moya vuelve a colaborar con la prensa, más en concreto con el medio escrito el Norte Exprés,
donde empieza a tener una postura crítica con respecto a las huelgas que se estaban
aconteciendo en esos momentos, haciendo mención de que estas tienen un componente más
político que laboral.
El periódico Norte Exprés era el heredero del tradicionalista vespertino de origen carlista, El
Pensamiento Alavés, el cual cambiaría de propiedad y de nombre en 1967. Pedro Morales

Moya, dentro de su trayectoria periodística, llega a ser, entre los años 1973 y 1974, director de
la Delegación de El Correo Español, El Pueblo Vasco en Álava.
Casado y con siete hijos, dentro de estas actividades propias de un hombre polifacético, funda
en el año 1956 el Cine Fórum Vitoria, con el que pretende poder crear un espacio donde poder
expresar las ideas con moderación y con libertad, dentro de un clima político que no favorecía
este tipo de expresiones.
Diputado por UCD 1977- 1979
Los sucesos de marzo del año 1976, cuando efectivos de la Policía Armada, desalojan la iglesia
de San Francisco de Asís en el barrio vitoriano de Zaramaga, donde se reunían 4.000
trabajadores en huelga con el fatal resultado de cinco personas muertas y más de ciento
cincuenta heridos, hacen que Pedro Morales empiece a interesarse por la política,
mostrando su preocupación por la ausencia de organización por parte del sector liberal y
fuerista de la sociedad vitoriana, mientras surgen partidos políticos de todas las tendencias
Junto con otros vitorianos decide promover durante la transición una candidatura denominada
“Independiente, Foral y Alavesa” gracias a la cual, recibe la invitación del entonces impulsor de
UCD en Álava, Jesús María Viana, para integrarse en esta formación política como número dos,
lo que le lleva a ser elegido Diputado a Cortes en las primeras elecciones de la democracia
española de 1977.
En estas elecciones generales celebradas el 15 de junio, los resultados marcan una clara
tendencia moderada siendo la coalición de la UCD el partido más votado, seguido por el PSOE
y ya a mucha distancia, el PCE y Alianza Popular. En estas Cortes Constituyentes se aprueba la
Constitución Española de 1978.
En lo que se refiere al País Vasco, la UCD logra cuatro representantes, dos en Álava donde es la
fuerza más votada con el 30,86% de los votos y otros dos en Vizcaya donde es la tercera
fuerza. En Guipúzcoa, los centristas no logran representación siendo los elegidos por la
circunscripción alavesa, Jesús Viana y Pedro Morales y por Vizcaya, Juan Echevarría y Ricardo
Echanove.
Así pues, finalmente Pedro Morales Mora forma parte del Grupo Parlamentario Mixto siendo
diputado la legislatura constituyente que se desarrolla entre 1977 y 1979, formando parte de
los diferentes organismos de Congreso como vocal de la Comisión de Educación y vocal de la
Comisión de Sanidad y Seguridad y Social.
Miembro I Consejo General Vasco 1978
El 4 de enero de 1978, el gobierno de Adolfo Suárez mediante Decreto- ley crea el Consejo
General Vasco como institución preautonómica vasca, que va a ser la encargada de redactar el
futuro Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma. Este primer consejo está formado
por los parlamentarios vascos salidos de las elecciones constituyentes del 15 de junio del año
anterior.

Así pues, este primer Consejo según los resultados electorales de junio de 1977, va a tener
como representación proporcional la siguiente: seis miembros del PSOE, seis del PNV y tres de
la UCD, además de un miembro de Euskadiko Ezkerra acordado por el PNV y el PSOE. Pedro
Morales, junto con Jesús Viana y Juan Echevarría son los tres miembros de la UCD que forman
parte de este órgano cuyos asuntos más importantes son el desarrollo del Concierto
económico, la cuestión de Navarra y el proyecto de estatuto de Autonomía del País Vasco.
En este primer Consejo General Vasco constituido el 17 de febrero de 1978, Ramón Rubial sale
elegido como presidente, siendo Pedro Morales Consejero de Agricultura y Jesús Viana,
Consejero de Obras Públicas y Vivienda.
Abstención en el Estatuto y en la Constitución
El Estatuto es registrado por el ucedista Juan Echevarría el 29 de diciembre de 1978 el cual
hace entrega al presidente del Congreso del proyecto de Estatuto de Autonomía del País
Vasco, con lo que por primera vez en la historia los vascos se adelantan a los catalanes gracias
a la avioneta alquilada para tal hazaña.
La asamblea somete a votación la aprobación de este estatuto el cual es aprobado por
unanimidad salvo la abstención de Pedro Morales y la negativa a firmar el texto por parte de
Patxi Iturrioz. Pedro Morales explica su voto aludiendo a que su postura no debía interpretarse
como un rechazo de la autonomía, sino como un gesto de desconfianza ante la posibilidad de
que el Estatuto pudiera suponer, con la uniformización del régimen de hacienda para Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava propuesta en el articulado, la pérdida de los Conciertos económicos de esta
última provincia.
Los demás miembros de la UCD votan a favor del Estatuto Vasco pese a haber reticencias en
determinados puntos del texto y según diría textualmente el senador Alfredo Marco Tavar, “lo
firmamos plenamente conscientes de la importancia de este Estatuto para lograr la concordia
entre los vascos”.
En lo relativo a la Constitución, Pedro Morales que en ese momento formaba parte del grupo
mixto es una de las 14 abstenciones que se produjeron en la votación parlamentaria del
documento.
Abandono de la UCD
En septiembre de 1978, la UCD de Álava acepta la dimisión de Pedro Morales como militante
del partido y miembro del Consejo General Vasco, donde es sustituido por Pedro Luis Elvira al
frente de la Consejería de Agricultura.
En lo que se refiere al acta de diputado, Morales decide seguir en el Congreso ya que, a su
entender, este escaño era propiedad del partido por la voluntad expresada por el electorado
en las elecciones del 15 de junio de 1977.

Sin embargo, poco después causa baja el 02/01/1979 abandonando la coalición debido al
trato que la UCD da al conflicto vasco, y pasa al Grupo Mixto.
Su disconformidad con el partido a nivel nacional en relación al tratamiento que se estaba
llevando con la problemática vasca, hace que pidiera la dimisión de Martín Villa debido a los
sucesos acontecidos en julio de ese año en Pamplona que acabaron con un muerto por un
disparo, diez heridos de bala y cerca de doscientas personas contusionadas de diversa
consideración debido a la intervención de la Policía Armada en la plaza de toros en San Fermín.
Su diferencia con su partido a nivel nacional, además de por estos trágicos acontecimientos, en
lo relativo a la inicial oposición de su partido con respecto a los Conciertos económicos y a la
foralidad, hace que Pedro Morales ahondara en su decisión de dimitir.

Unión Foral del País Vasco

En diciembre de 1978, una serie de partidos como Alianza Popular o la Acción Ciudadana
Liberal entre otros se agrupan formando una coalición de partidos que se va a conocer más
adelante como Coalición Popular, siglas bajo las cuales, se presentan como alternativa para las
elecciones generales de enero 1979, integrando tanto a sectores de la derecha progresista
como a los socialdemócratas.
.
En el País Vasco, como sustituto a esta coalición, algunos partidos entre los que se
encontraban la Federación Democrática Española, Demócratas Independientes Vascos y otros
independientes forman Unión Foral Vasca, agrupación que busca ser la alternativa de la
derecha del País Vasco frente a la UCD.
Dentro de estos denominados “independientes” destacan el empresario Luis Olarra y el mismo
Pedro Morales, que había roto meses antes su vinculación con su anterior partido. Finalmente,
Pedro Morales encabeza la lista por Álava, Manuel María Escudero la de Guipúzcoa y Luis
Olarra la de Vizcaya, no consiguiendo ninguno de los tres el acta de diputado.
Unión Foral Vasca logra algún representante a nivel municipal en la provincia a de Álava como
son los casos de Carlos Bárcena Obaldia en Ayala, Jesús Arbulu Angulo en Laguardia y Donato
Pedruzo Murga en Ribera Alta.

Parlamentario por Alianza Popular II Legislatura 1984-86
Posteriormente Pedro Morales ingresa en Alianza Popular , de la que es presidente de la
formación en Álava en 1983.
En las elecciones del 26 de febrero de 1984, Alianza Popular se presenta en coalición con el
PDP y UL logrando 100.581 votos. El candidato a lendakari por la formación es Jaime Mayor
Oreja. Estos resultados se traducen en siete parlamentarios de los cuales cuatro corresponden
a Álava, dos a Vizcaya y uno a Guipúzcoa.

Pedro Morales, que va en la lista de número uno, sale elegido junto con Pablo Mosquera, José
Manuel Barquero y María Josefa Lafuente. Mayor Oreja por Guipúzcoa y Florencio Aróstegui y
Joaquín Aguinaga por Vizcaya.
Como parlamentario del Grupo Popular de esta II Legislatura, es vocal en la Comisión de
Economía, Hacienda y Presupuestos, vocal en la Comisión Especial de Conservación,
Modificación y Desarrollo del Derecho Civil, Foral y Especial y Vocal en Comisión Conjunta I, II y
V.
Ante la dificultad de gobernar de José Antonio Ardanza, este disuelve el Parlamento Vasco a
media legislatura para convocar nuevas elecciones para el 30 de noviembre de 1986, lo cual
llevo a que los parlamentarios de la segunda legislatura causaran baja. Después de esta, Pedro
Morales, se retira de la política.
Escritor
Desde su jubilación, Pedro Morales ha publicado varios libros comprendiendo su labor literaria
desde el ensayo político con obras como “Ese camino de sangre”, “Crítica y réplica a la
Propuesta de Ibarretxe” y “El pan de cada día. Apuntes para una Historia del pan en Álava”
hasta la narrativa con publicaciones como “Vitoria si mal no recuerdo”, “La oprobiosa muerte
del licenciado Ruiz de Luzuriaga”, “La Cuadrilla” y “Adiós, Vitoria”.
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