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RADIO

02/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
Pamplona y varias localidades navarras no cuentan desde hoy con ambulancias de DYA para atender emergencias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfredo Lesaca, secretario de DYA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cccc84171502ceb01f32b754407c6e5/3/20140602SE04.WMA/1401779523&u=8235
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02/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
El Parlamento ha aprobado que Lourdes Goicoechea comparezca para explicar cómo marcha la elaboración de la reforma fiscal. Otros
acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Bakartxo Ruiz (Bildu) y Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e803b7221a58005b67144c478dfc20e/3/20140602SE02.WMA/1401779560&u=8235
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El Rey da el relevo a Felipe VI
Una abdicación por sorpresa que cierra un ciclo histórico

El rey Juan Carlos junto a su hijo, el próximo Felipe VI de España, y su nieta, la infanta Leonor, que se convertirá en heredera
del trono en cuanto su padre pase a ser Rey. EFE
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El Rey don Juan Carlos firma el documento de su abdicación que, posteriormente, entregó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Zarzuela. EFE

M
E acerco a to-
dos vosotros
esta mañana a
través de este
mensaje para
transmitiros,

con singular emoción, una im-
portante decisión y las razones
que me mueven a tomarla.

En mi proclamación como
Rey, hace ya cerca de cuatro dé-
cadas, asumí el firme compromi-
so de servir a los intereses gene-
rales de España, con el afán de
que llegaran a ser los ciudadanos
los protagonistas de su propio
destino y nuestra Nación una de-
mocracia moderna, plenamente
integrada en Europa.

Me propuse encabezar enton-
ces la ilusionante tarea nacional

DOCUMENTO Discurso de despedida del Rey

Don Juan Carlos

“Quiero lo mejor para España”
que permitió a los ciudadanos
elegir a sus legítimos represen-
tantes y llevar a cabo esa gran y
positiva transformación de Espa-
ña que tanto necesitábamos.

Hoy, cuando vuelvo atrás la
mirada, no puedo sino sentir or-
gullo y gratitud hacia vosotros.

Orgullo, por lo mucho y bueno
que entre todos hemos consegui-
do en estos años.

Y gratitud, por el apoyo que me
habéis dado para hacer de mi rei-
nado, iniciado en plena juventud
y en momentos de grandes incer-
tidumbres y dificultades, un lar-
go período de paz, libertad, esta-
bilidad y progreso.

Fiel al anhelo político de mi pa-
dre, el Conde de Barcelona, de
quien heredé el legado histórico
de la monarquía española, he
querido ser Rey de todos los es-
pañoles. Me he sentido identifi-

cado y comprometido con vues-
tras aspiraciones, he gozado con
vuestros éxitos y he sufrido cuan-
do el dolor o la frustración os han
embargado.

La larga y profunda crisis eco-
nómica que padecemos ha deja-
do serias cicatrices en el tejido
social pero también nos está se-
ñalando un camino de futuro car-
gado de esperanza.

Estos difíciles años nos han
permitido hacer un balance auto-
crítico de nuestros errores y de
nuestras limitaciones como so-
ciedad.

Y, como contrapeso, también
han reavivado la conciencia or-
gullosa de lo que hemos sabido y
sabemos hacer y de lo que hemos
sido y somos: una gran nación.

Todo ello ha despertado en no-
sotros un impulso de renovación,
de superación, de corregir erro-

res y abrir camino a un futuro de-
cididamente mejor.

En la forja de ese futuro, una
nueva generación reclama con
justa causa el papel protagonista,
el mismo que correspondió en
una coyuntura crucial de nuestra
historia a la generación a la que
yo pertenezco.

Hoy merece pasar a la primera
línea una generación más joven,
con nuevas energías, decidida a
emprender con determinación
las transformaciones y reformas
que la coyuntura actual está de-
mandando y a afrontar con reno-
vada intensidad y dedicación los
desafíos del mañana.

Mi única ambición ha sido y
seguirá siendo siempre contri-
buir a lograr el bienestar y el pro-
greso en libertad de todos los es-
pañoles.

Quiero lo mejor para España, a

la que he dedicado mi vida entera
y a cuyo servicio he puesto todas
mis capacidades, mi ilusión y mi
trabajo.

Mi hijo Felipe, heredero de la
Corona, encarna la estabilidad,
que es seña de identidad de la ins-
titución monárquica.

Cuando el pasado enero cum-
plí setenta y seis años consideré
llegado el momento de preparar
en unos meses el relevo para de-
jar paso a quien se encuentra en
inmejorables condiciones de ase-
gurar esa estabilidad.

El Príncipe de Asturias tiene la
madurez, la preparación y el sen-
tido de la responsabilidad nece-
sarios para asumir con plenas ga-
rantías la Jefatura del Estado y
abrir una nueva etapa de espe-
ranza en la que se combinen la
experiencia adquirida y el impul-
so de una nueva generación. Con-

La abdicación de Juan Carlos I Un momento histórico
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tará para ello, estoy seguro, con el
apoyo que siempre tendrá de la
Princesa Letizia.

Por todo ello, guiado por el
convencimiento de prestar el
mejor servicio a los españoles y
una vez recuperado tanto física-
mente como en mi actividad ins-
titucional, he decidido poner fin a
mi reinado y abdicar la Corona de
España, de manera que por el Go-
bierno y las Cortes Generales se
provea a la efectividad de la suce-
sión conforme a las previsiones
constitucionales.

Así acabo de comunicárselo
oficialmente esta mañana al Pre-
sidente del Gobierno.

Deseo expresar mi gratitud al
pueblo español, a todas las perso-
nas que han encarnado los pode-
res y las instituciones del Estado
durante mi reinado y a cuantos
me han ayudado con generosi-
dad y lealtad a cumplir mis fun-
ciones.

Y mi gratitud a la Reina, cuya
colaboración y generoso apoyo
no me han faltado nunca.

Guardo y guardaré siempre a
España en lo más hondo de mi co-
razón.

D ONJuanCarlostiene
76 años y, tras diver-
sas dolencias e inter-
venciones quirúrgi-

cas, hoy se encuentra –parece–
plenamente recuperado, evi-
dencia que, curiosamente, ha-
bía desplazado en los últimos
tiempos las especulaciones so-
bre su retirada. Recientemen-
te, había reabierto su agenda
exterior, y acaba de cerrar va-
rias visitas a Oriente Próximo
al frente de delegaciones co-
merciales españolas. También
se manejaba la posibilidad de
que decidiera desempeñar un
papel activo en la resolución
del problema catalán. Todo in-
dicaba, en fin, que el monarca
había recuperado la normali-
dad de su desempeño.

Por ello sorprendió aún
más, si cabe, esta abdicación
de quien, según sus más próxi-
mos e incondicionales parti-
darios, se suponía que pensa-
ba que los reyes mueren como
talesenlacamayqueestaesla
tradición española en la mate-
ria. Por lo que, a falta de mejor
explicación, los móviles de la
retirada deben ser políticos.

España se enfrenta a una
dramática ruptura, cuya evita-
ción requiere un derroche de
energías y de inteligencia, y es
posible que el rejuvenecimien-
to y la actualización de la Coro-
na que representa la puesta en
marcha de la sucesión dinásti-
ca facilite la búsqueda de cau-
ces de debate, de diálogo y de
concordia. Don Felipe lleva
mucho tiempo pulsando sobre
el terreno la situación catala-
na. Y es posible que el joven fu-
turo rey sea capaz de desem-
peñar un papel mediador y le-
nitivo en este asunto que don
Juan Carlos tendría dificulta-
des en asumir.

Además, la abdicación ali-
via al Rey del desenlace del ca-
so Urdangarín, que ahora re-
caerá sobre las espaldas del
nuevo titular de la institución.
Quienes creíamos que era de
justicia que don Juan Carlos
sobrellevara el mal trago de la
sentencia que haya de recaer,
vemos con perplejidad que el
relevo trunca esta expectativa.
También se pensaba que el
proceso de apertura de la Zar-
zuela a las nuevas exigencias
detransparenciahabíadecon-
cluir completamente antes de
que se produjera el hecho su-
cesorio. No ha sido así, y ahora
don Felipe deberá terminar de
abrir puertas y ventanas de
una institución que todavía
mantiene zonas opacas y cuya
situación patrimonial se sos-
pecha pero no se conoce.

Los
retos por
delante

Antonio Papell

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

SantiagoCarrilloloapodóelBreve
a modo de pronóstico. Y erró gra-
vemente. Como se equivocaron
aquellos que creyeron que sólo lo
jubilaría la muerte. El Rey don
Juan Carlos I de Borbón se mar-
cha. Cede el testigo al Príncipe Fe-
lipe después de 39 años de largo
reinado, cuando ya cumplió los 76
de vida. El anuncio de su abdica-
ción –guardado con celo durante
meses por su entorno más próxi-
mo y por el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y el líder de la
oposición, Alfredo Pérez Rubalca-
ba– llega apenas una semana des-
pués de que los españoles dejaran
constanciadesuansiadecambios
profundos con su voto en las elec-
ciones europeas del 25 de mayo.

Ahí, de alguna manera, está la
clave de esta decisión. “Quiero lo
mejor para España, a la que he
dedicado mi vida entera y a cuyo
servicio –proclamó el Monarca–
he puesto todas mis capacidades,
mi ilusión y mi trabajo”.

El Rey supo leer en el ánimo de
laciudadanía,noenlosresultados
concretos de estas elecciones, si-
no en lo que vinieron expresando
en los últimos años, un desgaste
del engranaje institucional que él
contribuyó a poner en pie. Se con-
venció de que la mejor manera de
garantizar la estabilidad es proce-
der a un relevo, que el futuro de
España ya no puede ser escrito
por quienes hicieron la Transi-
ción, sino que ahora corresponde
a otros tomar la riendas del país.

Es lo que apuntan desde Zar-
zuela y lo que él mismo dejó en-
trever en su mensaje institucio-
nal de despedida. “Hoy merece
pasar a la primera línea una ge-
neración más joven, con nuevas
energías, decidida a emprender
con determinación las transfor-
maciones y reformas que la co-
yuntura actual está demandando
y a afrontar con renovada inten-
sidad y dedicación los desafíos
del mañana”, dijo.

“Toda normalidad”
Dos horas y media antes, el jefe
del Ejecutivo había dado la noti-
cia de su renuncia al trono desde
el Palacio de la Moncloa en una
convocatoria de urgencia. Y se
había mostrado convencido de
que el actual es el mejor momen-
to para que la sucesión a la Coro-
na, cuya regulación está prevista

en la Constitución pero que no se
llegó a formalizar en los 37 años
de democracia, se produzca con
“toda normalidad”.

Los trámites para que el here-
dero sea coronado en un plazo
“breve” de tiempo, quizá antes de
que acabe el mes, están ya en
marcha. Ahora bien, no será sin
ruido. Las fuerzas políticas de iz-
quierda –IU, Podemos, Equo,
Compromis, ERC, BNG...– se
apresuraron a convocar una ma-
nifestación para exigir un refe-
réndum sobre monarquía o re-
pública en todas las ciudades es-
pañolas, con la madrileña Puerta
del Sol como centro neurálgico.

Pero la composición de las
Cortes, las encargadas de procla-
mar al que será Felipe VI como je-
fe del Estado, es la más propicia:
mayoría absoluta del PP y un
PSOE que, por el momento, sigue
defendiendo el pacto constitucio-
nal de 1978, aunque sea con sus
Juventudes en contra.

Si la primacía de los hoy prin-
cipales partidos mayoritarios se
acaba –del 83% de los votos obte-
nidos entre PP y PSOE en 2011 pa-
saron al 49% en las últimas elec-
ciones–, el escenario puede ser
otro bien distinto. Y, sin duda, ese
es un factor relevante.

Desde la Casa Real dicen estar
convencidos de que la sucesión
de don Juan Carlos por su hijo, de
46 años, es la respuesta que la so-
ciedad reclama. Es difícil encon-
trar entre quienes lo trataron a lo
largo de estos años la más míni-
ma pega hacia don Felipe. Al re-
vés, todo son elogios y reconoci-
mientos a su profunda prepara-
ción para desempeñar el cargo.
Pero no existen sondeos oficiales
que permitan saber lo que los es-

Don Juan Carlos abdica
porque cree que España
necesita hacer reformas
que ya no le tocan

“Merece pasar a primera
línea una generación más
joven, con nuevas energías
y decidida a emprender
transformaciones”, dice

El Rey pasa el
testigo a Felipe VI

La abdicación de Juan Carlos IUn momento histórico

pañolespiensandeélnisusprefe-
rencias sobre la forma de Estado.

El CIS no pregunta sobre el
Príncipe de Asturias desde hace
17 años y, desde 1982, no planteó
la disyuntiva monarquía-repú-
blica, aunque en su última en-
cuesta sobre las reformas consti-
tucionales –en 2010–, fue un por-
centaje muy exiguo, de sólo el
3,1%, el que dijo que la Carta Mag-
na debía abrirse para dar paso a
un régimen republicano.

Aún así, a nadie se le escapa en
las más altas instituciones del Es-
tado que el momento es terrible-
mente delicado y que la imagen
de la Corona se resintió mucho
durante la crisis, aunque hay da-
tos que apuntan a que don Felipe
resistió mejor que su progenitor
el temporal. Es lo que dicen, al pa-
recer, los estudios sociológicos
que maneja Zarzuela. Y ese fue
también un factor determinante
para el Monarca.

Etapa negra del reinado
Don Juan Carlos empezó a madu-
rar su decisión en enero, en coin-
cidencia con su último cumplea-
ños. Es lo que explicó él mismo,
pero los rumores de abdicación
lo persiguieron con insistencia a
lo largo de los dos últimos años;
una etapa negra en su reinado.

Seis intervenciones quirúrgi-
cas, el estallido del caso Nóos, la
herencia recibida de don Juan en
cuentas Suizas, la imputación de
la infanta doña Cristina, a la que
el juez José Castro acusa de frau-
de fiscal y blanqueo de capitales
como partícipe de las sociedades
de su marido, Iñaki Urdangarín...

La demostración definitiva de
que, para la ciudadanía, el Rey no
es ya esa figura intocable que ha-
bía que preservar para garantizar
la estabilidad de la democracia
quedó claro con el incidente de
Botsuana en abril de 2012. No te-
nía nada de novedoso que viajara
a un país lejano, sin rendir cuen-
tas ni dar detalles al Gobierno, pa-
ra participar en una elitista cace-
ría de elefantes, pero esta vez los
españoles vieron en su aventura
una tropelía intolerable. Tanto
que, por primera vez en su vida, se
vio obligado a pedir perdón.

Un escenario más favorable

En los últimos meses ya no se negaba con la rotundidad de antaño
que el Rey se planteara la abdicación. Lo que se ponía en duda des-
de la Casa Real era que fuera bueno para la estabilidad institucional
que el Príncipe de Asturias accediera al trono en un contexto de de-
safección hacia el orden establecido como el existente, porque po-
dría quemarse enseguida. Pero hay un par de hechos que hacen
pensar en Zarzuela que el escenario es ahora más favorable. Dicen,
como en el Gobierno, que las perspectivas económicas mejoraron
notablemente. Y, además, sostienen –aunque el CIS no lo confirma–
que la vuelta a la actividad del Monarca tras la enésima operación
de cadera y el recordatorio de su papel en la Transición y en el golpe
de Estado del 23-F, propiciado por la muerte del presidente Adolfo
Suárez el 23 de marzo, contribuyeron a generar un clima de opinión
menos hostil. Fue en marzo, precisamente, cuando, de acuerdo con
el relato de la Casa del Rey, don Juan Carlos comunicó su deseo de
abdicar tanto a Mariano Rajoy como a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aunque entonces todavía no tenía elegido el momento.

La marcha del Monarca
llega después de
dos años negros que
desgastaron su imagen
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ANTONIO MONTILLA Madrid

Mariano Rajoy volvió a demos-
trar que sabe guardar, y hacer
guardar a sus más estrechos co-
laboradores, un secreto de Esta-
do. A las nueve y media de la ma-
ñana, la Secretaría de Estado de
Comunicación envió un escueto
mensaje que escondía una de las
noticias institucionales de mayor
calado de las últimas décadas: la
abdicación del Rey.

El monarca convocó el pasado
jueves una cumbre a la que asis-
tieron Mariano Rajoy, el jefe del
principal partido de la oposición,
Alfredo Pérez Rubalcaba y el he-
redero a la Corona, don Felipe.
Sopesaron el día del anuncio y el
calendario posterior, según con-
firmaron fuentes del entorno del
presidente del Gobierno.

Rajoy sabía desde marzo de la
intencióndedonJuanCarlos,pero
no hubo ninguna filtración hasta
minutos antes de las diez y media
de la mañana, momento en el que
Rajoy comenzó su alocución con
gesto sereno y sin ningún tipo de
circunloquios. “Su Majestad aca-
ba de comunicarme su voluntad
de renunciar al trono y abrir el
proceso sucesorio”, espetó.

El jefe del Ejecutivo advirtió de
que no iba a motivar esta decisión
–tampoco admitió preguntas–,
porque deseaba hacerlo el propio
protagonista, tal y como hizo dos
horas y media más tarde. “Quiero
decirles -añadió Rajoy– que he
encontrado al Rey convencido de
que éste es el mejor momento pa-
ra que pueda producirse con toda
normalidad el cambio en la Jefa-
tura del Estado y la transmisión
de la Corona al Príncipe de Astu-
rias”. De hecho, transmitió su ple-
no convencimiento a que este
proceso se va a desarrollar con
plena normalidad, en un contexto
de estabilidad institucional y co-
mo una expresión más de la ma-
durez de nuestra democracia.

Entre la convocatoria de Mon-
cloa y la intervención de Rajoy se
produjo un verdadero tsunami de
especulaciones. Además de la ab-
dicación del Rey se barruntó so-
bre una crisis de Gobierno, un
anunció crucial en materia econó-
mica, convocatoria de elecciones
anticipadas e, incluso, hasta que
ETA había entregado de manera
definitiva las armas. Moncloa, en
estos 45 minutos frenéticos, se li-

mitó a negar el relevo ministerial
y a insistir en que era un anuncio
de gran relevancia institucional.
Enesomomento,yaquedabanpo-
cas dudas de que el asunto afecta-
ba a la Jefatura del Estado.

Rajoy, durante su breve alocu-
ción, comunicó la convocatoria un
ConsejodeMinistrosextraordina-
rio para hoy martes para seguir el
guión que marca la Constitución.
“Yo espero que en un plazo muy
breve las Cortes Españolas pue-
dan proceder a la proclamación
como Rey de España del que hoy
es Príncipe de Asturias”, apuntó.

Elogios al Príncipe
La Sala de Tapices del Complejo
de la Moncloa es el lugar elegido
por esta administración para los
grandesacontecimientos.Instan-
tes antes de que apareciera en es-
cena Rajoy, lo hizo Soraya Sáenz
de Santamaría. La vicepresiden-
ta llegó, muy justa de tiempo, por-
que presentaba en un desayuno
informativo a Ignacio González,
presidente de la Comunidad de
Madrid. EldiscursodeRajoyinci-
dió en la normalidad con la que se
va a realizar esta transición en la
Casa Real. “Estoy convencido de
que los españoles sabremos es-
cribir esta nueva página de nues-
tra historia en un clima sereno y
con agradecimiento a la figura de
Su Majestad el Rey”, apuntó.
Tampoco faltó un reconocimien-
to “a la persona que durante 39
añoshaencarnadoelpuntodeen-
cuentro de todos los españoles y
el mejor símbolo de nuestra con-
vivencia en paz y en libertad”.

Ponderó el papel del Jefe del
Estado como principal impulsor
de la democracia. Enfatizó que
supo ser “su baluarte cuando la
vio amenazada”, en alusión a su
papel en el intento de golpe de Es-
tado del 23-F. “Renuncia al trono -
abundó- una figura histórica tan
estrechamente vinculada a la de-
mocracia española que no se pue-
de entender la una sin la otra”.

Rajoy alabó, igualmente, al
que será su sucesor. Del Príncipe
de Asturias dijo: “Su prepara-
ción, su carácter y la amplia expe-
riencia en los asuntos públicos
que ha ido adquiriendo a lo largo
de estos últimos veinte años
constituyen una sólida garantía
de que su desempeño como Jefe
de Estado estará a la altura de las
expectativas más exigentes”.

El presidente fue directo
en su comparecencia:
“Su majestad acaba de
comunicarme su voluntad
de renunciar al trono”

La decisión del monarca
se mantuvo en secreto
hasta que las 09.30
horas se dispararon
las elucubraciones

El Rey mantuvo
el jueves una
cumbre con el
Príncipe, Rajoy
y Rubalcaba

El Rey entrega a Mariano Rajoy el documento de su abdicación con su firma. EFE

FRANCISCO APAOLAZA
Madrid

A 
l final del discurso de
seis minutos, dijo esto:
“Guardaré siempre a
España en lo más hon-

do de mi corazón” y solo entonces
estuvo a punto de quebrarse. Con
la última sílaba del discurso en el
que el Rey de España anunció su
abdicación, el hombre que esta-
ba detrás del monarca dejó entre-
ver un mínimo la presión del mo-
mento. Entonces, solo al final, de-
jó caer las manos sobre la mesa
como si descansara de cuatro dé-
cadas de reinado o de paliar el
descrédito de la institución que
representa, como si se aliviara de
una tarea hercúlea y zanjara un
asunto que le preocupaba. En ese
momento, el golpe no buscado
del sello de su meñique contra la
madera de la mesa que sonó me-
dio segundo antes de que termi-
nara la emisión -toc- fue la señal
sonora de un cambio de tiempo,
como una claqueta del relevo en
la historia de España.

En la puesta en escena, el dis-

curso resultó un canto a la estabi-
lidad que desde la Casa del Rey y
desde el Gobierno se quiere im-
buir al proceso. En la interven-
ción no hubo planos distintos, ni
devaneos en diferentes cámaras,
piernas cruzadas y miradas a un
lado y a otro, como suele ocurrir
en el discurso de Navidad. La ma-
ñana no estaba para juegos de
zoom a lo Valerio Lazarov.

El discurso del 23-F
El monarca leyó las palabras que
quiso decir a los españoles en un
planocasifijoyejecutósudiscurso
desdedetrásdesumesatalycomo
ocurrió en el 23 F, aunque en esta
ocasión no vestía el uniforme de
capitán General de los tres ejérci-
tos, sino traje gris, corbata verde,
camisa blanca y gemelos. Pese a la
importanciadelmomento,laesce-
na que paralizó las programacio-
nes todas las principales cadenas
de televisión resultó visualmente
austera. El atrezzo del discurso se
distribuyó alrededor del centro
del plano medio que en todo mo-
mento ocupó la figura del jefe del

Estado con las manos apoyadas
encima de la mesa.

Esa imagen hasta cierto punto
estoica dotó al mensaje de un ca-
rácter sólido. Las manos perma-
necieron en todo momento sobre
un cartapacio de cuero junto al
abrecartas y los demás objetos de
la escribanía, además de un ejem-
plar de la Constitución y un pisa-
papeles. Conforme avanzó el men-
saje, don Juan Carlos se concedió
licencias mínimas: entrelazó los
dedos y abrió las palmas en mo-
mentos clave, como cuando recor-
dó el legado político de su padre el
Conde de Barcelona o cuando ex-
presó su gratitud a Doña Sofía.

A su derecha, las banderas de
EspañayEuropa.Detrás, lapared
de madera de su despacho quedó
iluminada por una aureola de luz
utilizada para recortar la figura
de Juan Carlos I, un recurso que
se suele utilizar en televisión y
que aquí pudo haber sido dema-
siado evidente. A su izquierda,
dos marcos de fotos, uno metálico
y otro de madera, definían lo que
estaba ocurriendo: en una ima-
gen el Rey posaba con su padre,

La abdicación de Juan Carlos I Un momento histórico

Un discurso sencillo de
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H ACE ya varios años
que dejé la Jefatura
de la Casa de S. M.
Fue un honor y una

gran responsabilidad ejercer el
puesto de máxima confianza al
servicio de S. M., jefe de la Casa
Real de España, de su Familia,
del Rey, jefe del Estado y, en con-
secuencia, de España.

Pertenezco a una generación
de españoles, hijos de quienes
participaron en la Guerra Civil y
que crecimos con el profundo
deseo y aspiración de contribuir
al desarrollo y progreso de nues-
tro país, a su normalización polí-
tica e integración en Europa. Es-
ta aspiración pasaba por cerrar
de manera definitiva el capítulo
de la postguerra y la reconcilia-
ción de todos los españoles, de
aquellosqueestuvieronenunoy
otro bando en la guerra, los ga-
nadores, que
habían ocupado
el poder y los
vencidos, en la
oposición, en el
exilio o en el si-
lencio.

Desde la
muerte de
Franco se nos ofreció la Monar-
quía como sucesora del anterior
régimen y a don Juan Carlos co-
mo heredero del general Fran-
co. Pronto, muy pronto, la mayo-
ría de españoles percibimos,
primero, y luego lo fuimos com-
probando, con cierta sorpresa
para muchos, que Juan Carlos I,
el Rey, no sería el continuador
del régimen franquista sino el
Rey restaurador de la democra-
cia, Rey de todos los españoles.

Varias generaciones de espa-
ñoles apoyaron con generosi-
dad, entrecruzada y transver-
sal, al Rey, promotor de los cam-
bios sustanciales que
promovieron y restauraron la
democracia en España, quedan-
do la Monarquía legitimada en
la Constitución del 78.

El Rey Juan Carlos además
de ser hoy un Rey que, de acuer-
do con la Constitución, reina y
no gobierna, nos gobernó en la
etapa preconstitucional demos-
trando ser un político lúcido y
generoso; entendió que una Mo-
narquía no asentada en unas
instituciones democráticas no
podría sobrevivir: fue lúcido, y
también, en términos políticos,
generoso ya que en muy pocos
años, en pocos meses, renunció
y cedió sus poderes al pueblo es-
pañol, la soberanía a la Nación
española. Muchos le ayudaron
en este empeño pero, por enci-
ma de ellos, le correspondió al
pueblo español el cambio de Ré-
gimen que el Rey promovía.

Hay muchas razones que han
explicado el éxito del Rey Juan

Carlos y del pueblo español en
la restauración democrática. A
mí no me cabe la menor duda de
que la personalidad del Rey, que
deja el trono en estos días, es
una de esas razones. El Rey, aún
formado en España, bajo la tute-
la del régimen franquista, venía
de una familia liberal, que vivía
fuera de España, que vivía en el
exilio. El Rey venía del exilio. A
su vez Don Juan Carlos tuvo una
educación abierta y formaba
parte también de esos españo-
les que entendieron que su pa-
pel para con su país era superar
la Guerra Civil, la división entre
españoles y la normalización
política de España.

Valentía y suerte no le falta-
ron para acometer una labor
política grande y reconocida
dentro y fuera de España.

Pero el Rey nos ha dejado la
restauración de una institución
que como la Monarquía ha
prestado grandes e inestima-
bles servicios a la convivencia y
bienestar de los españoles y de
una España plural y diversa.

Pocos o muchos españoles
hoy se definen como monárqui-
cos, algunos no pasan de ser
juancarlistas pero, y los son-
deos lo acreditan, son una ma-
yoría quienes creen en una ins-

titución que si-
gue siendo
muy necesa-
ria e indispen-
sable para la
convivencia
de España en
paz y en liber-
tad.

Nuestro Rey Juan Carlos ha
sido el promotor e inspirador de
la democracia en España y, algo
más, quien ha facilitado a lo lar-
go de su reinado el progreso y
desarrollo político, económico y
social de España a niveles nun-
ca alcanzados en nuestra histo-
ria. Lo mejor que nos deja, ade-
más de su obra, es la de una Mo-
narquía europea, democrática y
moderna que logrará, como
otras instituciones de nuestro
país, su reforma y actualiza-
ción, responsabilidad que re-
caerá en gran medida a nuestro
heredero en el trono el Príncipe
Felipe, un buen relevo y bien
preparado para seguir encar-
nando a una institución con la
que le ha ido muy bien a España
en los largos años de reinado de
Juan Carlos l y que hoy pienso
que sigue siendo la mayor ga-
rantía de unidad, libertad y con-
vivencia entre los españoles.

La abdicación del Rey, en ple-
no uso de sus facultades, es una
nueva oportunidad para adap-
tar a los nuevos tiempos y refor-
zar la institución monárquica
en nuestro país. El futuro Rey
tendrá, en las difíciles circuns-
tancias por las que hoy atravie-
sa España, un papel importante
en llevar a cabo esta tarea y así
contribuir a la regeneración y
mejor funcionamiento del Esta-
do. La abdicación es nuevo ser-
vicio que presta el Rey a la Mo-
narquía y a España.

Fernando Almansa fue jefe de la Casa
de S.M. el Rey entre 1993 y 2002

Restaurador
de la democracia
Fernando Almansa

A 
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Don Juan Carlos venía
de una familia liberal,
que vivía fuera de
España. Venía del exilio

Don Juan; en otro, junto al Prínci-
pe de Asturias y su nieta, la Infan-
ta Leonor. En esas dos imágenes,
la Casa Real retrataba el árbol ge-
nealógico de los últimos cuatro
Borbones herederos y dejaba cla-
ro el paso del testigo en la Corona.

Cejas arqueadas
Desde el punto de vista de su sig-
nificado, toda esa escena giraba
en torno a la foto de Don Juan
Carlos con su hijo y su nieta. El
discurso acompañó el momento
así: “Hoy merece pasar a la pri-
mera línea una generación más
joven, con nuevas energías, deci-
dida a emprender con determi-
nación las transformaciones y re-
formas que la coyuntura actual
está demandando, y a afrontar
con renovada intensidad y dedi-
cación los desafíos del mañana”,
dijo el monarca.

Este lunes, las cosas habían
cambiado. La procesión iba por
dentro. El experto en comunica-
ción no verbal científica Javier
Torregrosa, acostumbrado a des-
cifrar claves que otros no ven,

asistió a la despedida de un hom-
bre con un nivel de estrés “muy
por encima de lo normal”. Torre-
grosa apoya su tesis en la parte
derecha de la cara del monarca,
“más caída” que la izquierda y en
su ojo derecho, que lucía más ce-
rrado. Ese detalle significaba un
cuadro de estrés provocado por
agentes externos –si hubieran si-
do internos, la tristeza se hubiera

manifestado en su lado izquier-
do– que no se atreve a definir pe-
ro que no son difíciles de adivi-
nar: “Puede ser que tenga que ver
con los conflictos dentro de su fa-
milia o con todas las operaciones
a las que ha sido sometido”, expli-
ca. “Está agotado frente a l exte-
rior. Nunca lo he visto tan cansa-
do”, admite Torregrosa.

Las manos plantadas en la me-
sa ofrecen nuevas claves para los
expertos. Durante la mayor parte
de su discurso, los dedos de la de-
recha están delante de los de la iz-
quierda. “Está controlando. Sig-
nifica que en sus emociones está
actuando por su sentido del de-
ber. Quizás a él le hubiera gusta-
do que las cosas fueran de otra
manera”, explica Torregrosa. El
técnico asegura que pese a ser un
discurso leído, el Rey se mostró
como un hombre sincero que
creía todo lo que estaba diciendo.
Dentro de esa contención institu-
cional, hubo un espacio para las
emociones. “En el momento en el
que habla de los momentos difíci-
les, arquea las cejas. Es un hom-
bre que está triste”.

emoción contenida

El gesto del monarca
denota un nivel de
estrés muy por encima
de lo normal
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La ley deberá regular
la situación legal y
el papel institucional
que tendrán don Juan
Carlos y doña Sofía

Ambas cámaras se
reunirán, posiblemente
en la última semana de
junio, para proclamar
rey a Felipe VI

ALFONSO TORICES
Madrid

El calendario oficial aún no está
cerrado con todo detalle, pero el
Gobierno y los máximos respon-
sables del Congreso y del Senado
calculan que la ley orgánica por
la que las Cortes Generales acep-
tarán la abdicación de don Juan
Carlos puede estar tramitada y
aprobada en el plazo de unas dos
semanas y que, antes de que ter-
mine el mes –posiblemente en la
última semana de junio–, ambas
cámaras celebrarán una solem-
ne sesión conjunta en el Palacio
del Congreso, en la que procla-
marán a Felipe VI como nuevo
Rey de España.

El proceso legal para la acepta-
ción por las Cortes Generales de
la abdicación de don Juan Carlos
y la proclamación como rey de su
legítimo heredero, el Príncipe de
Asturias, no está regulado explí-
citamente, porque en España no
existe ley de la Corona ni ley de
Sucesión, pero sus pasos funda-
mentales sí están contemplados
en la Carta Magna.

La primera previsión de rele-
vancia está en el artículo 57 de la
Constitución española de 1978,
que, en su apartado uno, deja cla-
ro que el sucesor es siempre que
lo haya el primogénito varón, en
este caso don Felipe. De hecho, y
tal y como se prevé en el artículo
62.2, el 30 de enero de 1986, tras
alcanzar la mayoría de edad, el
Príncipe heredero ya prestó jura-
mento de lealtad a España y a don
Juan Carlos en una sesión con-
junta extraordinaria de las Cor-
tes Generales.

Punto sobre la abdicación
El segundo elemento fundamen-
tal, el procedimiento legal para el
relevo en la jefatura del Estado, se
describe, aunque de forma muy
genérica, en el apartado cinco del
mismo artículo 57, donde se pre-
vé que “las abdicaciones y renun-
cias y cualquier duda de hecho o
de derecho que ocurra en el or-
den de sucesión de la Corona se
resolverán por una ley orgánica”.

La designación de la persona y
de la fórmula de aceptación de la
abdicación se completan en la
Carta Magna con una tercera pre-
visión, la del artículo 61, que indi-
ca que el nuevo rey será procla-
mado por las Cortes Generales
–el Congreso y el Senado, en se-
sión conjunta– y que prestará an-
te el pleno juramento “de desem-
peñar fielmente sus funciones,
guardar y hacer guardar la Cons-
titución y las leyes, y respetar los
derechos de los ciudadanos y de

El Congreso y el Senado aprobarán
la ley de la abdicación en dos semanas



71975-2014DIARIO DE NAVARRA
MARTES, 3 DE JUNIO DE 2014

Suplemento

La abdicación de Juan Carlos IUn momento histórico

las comunidades autónomas”.
El proceso de relevo en la Jefa-

tura del Estado, activado ayer por
don Juan Carlos con la comunica-
ción de su deseo de abdicar, co-
menzará hoy, cuando el Consejo
de Ministros celebre una reunión
extraordinaria para poner en
marcha las previsiones constitu-
cionales.

El Gobierno deberá remitir al
presidente del Congreso, Jesús
Posada –que en este caso ejerce
como presidente de las Cortes
Generales–, el escrito de abdica-
ción del Monarca, refrendado
por el jefe del Ejecutivo, y la ley
orgánica que regula el proceso
de sustitución y que también po-
dría incluir alguna referencia a la
situación legal e institucional
que se reserva a partir de ahora a
don Juan Carlos.

Fuentes gubernamentales in-
dicaron que será un texto breve,
que sólo tiene como objetivo dar
cobertura jurídica y constitucio-
nal a la abdicación del Rey, y no
establecer regulaciones marco
para canalizar otras situaciones
similares de futuro.

Reuniones preparatorias
Nada más conocerse la noticia,
en el Congreso de los Diputados
se sucedieron las reuniones pre-
paratorias para avanzar el siste-
ma más adecuado para la trami-
tación de la ley orgánica.

Posada tuvo una reunión con
la secretaría de servicios jurídi-
cos y también hubo encuentros
de trabajo entre responsables
parlamentarios del PP y del
PSOE, que son los partidos que
blindarán, con su mayoría cuali-
ficada de 296 escaños, la aproba-
ción de la ley ante cualquier disi-
dencia minoritaria, con el secre-
tario de Estado de Relaciones

presentación de enmiendas. Un
segundo pleno –posiblemente la
semana próxima– debatirá la
norma y las enmiendas, y termi-
nará con la ley aprobada y, en es-
te caso, sin adición alguna.

El proyecto de ley para la abdi-
cación llegará inmediatamente
al Senado, donde la norma reali-
zará un trayecto muy similar en
forma y duración, y que debería
concluir, en la tercera semana de
junio, con la aprobación definiti-
va y la publicación de la abdica-
ción en el Boletín Oficial, una vez
que la sancione y promulgue el
propio don Juan Carlos.

Tiempos protocolarios
Los tiempos definitivos los mar-
cará el protocolo de la Zarzuela y
su necesidades para organizar el
acto de la coronación. No obstan-
te, la idea es cumplir la previsión
del artículo 61.1, la proclamación
por la Cortes de Felipe VI y su ju-
ramento, en los días inmediata-
mente siguientes a la publicación

con la Cortes.
El plan, que hoy por la tarde

debe ser ratificado en sendas re-
uniones de la Mesa de la Cámara
baja y de la Junta de Portavoces,
es que la norma se tramite por el
sistema de urgencia –con los pla-
zos más breve posibles– y que se
apruebe en el pleno del Congreso
por lectura única, eludiendo su
paso por comisión para el debate
de enmiendas.

El procedimiento, que luego se
repetiría en el Senado, es muy si-
milar al que permitió en el verano
de 2011 a PP y PSOE aprobar una
reforma constitucional, la que in-
trodujo en el artículo 135 la obli-
gación del equilibrio presupues-
tario y la prioridad del pago de la
deuda pública, en sólo 12 días.

En resumen, la Mesa y la Junta
calificarán el proyecto de ley y fi-
jarán un pleno en el que, por ma-
yoría, se acordará aprobar la ley
en lectura única. Tras el acuerdo,
la Mesa abrirá un breve plazo –en
2011 fue de un solo día– para la

P UEDE que la noticia de la abdica-
ción del Rey haya sorprendido a mu-
chos, pero si pensamos que hoy la
institución monárquica se justifica

por razones de utilidad antes que por moti-
vos sentimentales o tradicionales, habrá que
convenir que la monarquía española necesi-
taba de un cambio, que se puede llevar a efec-
to, comenzando precisamente mediante la
sustitución del titular de la misma. Si bien se
mira, superado este instante de sorpresa, la
abdicación del Monarca en su hijo puede pa-
recer una apuesta prudente, dadas las cuali-
dades y el aprendizaje del futuro rey. Muchos
creemos que la llegada del nuevo rey en una
operación llevada a cabo con toda tranquili-
dad institucional, y con un declarado propó-
sito de continuidad con los logros innegables
de don Juan Carlos, significa sin duda un
aporte renovador, con un sentido regenera-
cionista obvio para el propio sistema demo-
crático dada la condición emblemática en el
Estado de la Corona. De modo que la renova-
ción en la titularidad de la monarquía puede
verse, entonces, con esperanza y, por tanto,
ser saludada efusivamente.

Desde el punto de vista jurídico, cabe
apuntar dos aspectos. La Constitución prevé
una ley orgánica que resuelve la abdicación,
que puede ser entendida como un acto com-
plejo en el que interviene la decisión perso-

nal del Rey y la aceptación de la misma a tra-
vés de la norma referida, que seguramente
se tramitará por el procedimiento directo y
en lectura única que se contempla en el artí-
culo 150 del reglamento del Congreso. Como
se trata de una ley singular, no parece correc-
to que su contenido vaya más allá de lo que es
su objeto propio, esto es, dar efectividad a la

renuncia del Rey, de mane-
ra que la abdicación, por
decirlo así, sólo se verifica
cuando las Cortes la acep-
tan bajo la forma de una ley
orgánica.

Elloquieredecirqueserá
necesaria otra regulación
complementaria que re-
suelva la situación constitu-
cional del exmonarca. El
exmonarca ya no gozará de
las prerrogativas de la irres-

ponsabilidad e inviolabilidad, aunque las pre-
visiones al respecto sólo puedan tener vigen-
cia profuturo y nunca retrospectivamente,
precisamente para garantizar el cumplimien-
toconstitucionalefectivodesingularidaddela
proteccióndel jefedelEstadomientrasestáen
el desempeño de la alta magistratura.

Estos extremos deben ser tratados deteni-
damente y con la participación de los distin-
tos grupos parlamentarios, por lo que el pro-

cedimiento de lectura única, establecido pa-
ra la ley orgánica de aceptación de la renun-
cia, no resulta adecuado. Por lo que hace al
cumplimiento de lo previsto en el artículo 61
de la Norma Fundamental relativo a la pro-
clamación ante las Cortes Generales (en se-
sión conjunta, se entiende) y el juramento del
nuevo rey, los problemas son menores. De to-
dos modos, es de lamentar que no se haya te-
nido tiempo de cumplimentar el mandato
constitucional del artículo 74 CE, relativo a la
regulación de las sesiones conjuntas de las
Cámaras sobre las competencias no legisla-
tivas del Título II de la Corona, laguna que
deberá cubrir una reglamentación de la pre-
sidencia parlamentaria.

Respecto al juramento de la Constitución
del Rey, que tendrá lugar al ser proclamado,
conviene advertir que tal juramento no debe
ser identificado obligatoriamente con una
fórmula religiosa, incompatible con el carác-
ter aconfesional del Estado; puede entender-
se como una promesa solemne de acata-
miento del orden constitucional, en el que la
Ley Suprema destaca significativamente los
derechos de los ciudadanos y de las Comuni-
dades Autónomas.

Juan José Solozábal es catedrático de Derecho
Constitucional en la Universidad Autónoma de
Madrid

En clave constitucionalista

Boda de don Juan Carlos y doña Sofía en mayo del año 1962. EFE

en el BOE de la abdicación, posi-
blemente en la última semana de
este mes de junio.

Si la situación personal, legal e
institucional en que quedará don
Juan Carlos con la abdicación no
es regulada en la ley que van a
aprobar este mes las Cortes, será
una de las primeras cosas que de-
berá aclarar en breve. Sobre este
particular no hay una sola previ-
siónopistaenelTítuloIIdelaCar-
ta Magna, el dedicado a la Corona.

No es la única materia legal re-
lativa a la Corona que requiere de
undesarrolloamedioplazo,dicen
los expertos en la materia. Pien-
san que, si no se aprueba una ley
específica de Sucesión o de la Co-
rona, al menos debería haber un
estatuto del Príncipe de Asturias.

Este debería, al menos, indicar
cuáles son sus funciones y si pue-
de, en determinados casos, asu-
mir cometidos del jefe del Esta-
do, así como una reforma consti-
tucional que iguale los derechos
de ambos sexos ante la sucesión.

Juan José
Solozábal

Don Juan Carlos de
Borbón, en el momen-
to de jurar las Leyes y
serproclamadoReyde
España, el 22 de no-
viembre de 1974. EFE
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Manifestación a favor de la República en la Puerta del Sol, en Madrid. ARCHIVO

Twitter se incendia con la noticia

Efe. Madrid

La abdicación del Rey arrasó
ayer en Twitter, en el que el tuit
de la Casa Real con el anuncio de
la renuncia se compartió 251 ve-
ces por minuto y en el que cupie-
ron todas las opiniones: desde el

agradecimiento a Don Juan Car-
los a la petición de un referén-
dum y la bienvenida a su sucesor.

Hora y media después de la no-
ticia, todas las tendencias globa-
les (trending topic) de la red so-
cial y los hashtags aludían a este
hecho histórico, anunciado por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, desde la Moncloa a las
10.30 horas.

Entre las etiquetas más exito-
sas dentro de España se encuen-
tran Felipe VI, IIIRepública, Pro-

cesoConstituyente, El Rey Juan
Carlos, RajoyALas10YMedia, Re-
ferendumYA, Corona de España y
Suena Michel (en tono jocoso se
propone al exjugador del Real
Madrid como sucesor). A nivel
mundial se han colado elreyabdi-
ca y FelipeVI.

“S.M. el Rey Juan Carlos I abdi-
ca la Corona de España” es uno
de los tuits más compartidos en
España, alrededor de 23.000 ve-
ces. Es decir, 251 veces por minu-
to. La imagen del día en la red so-

cial es la del Rey firmando el es-
crito de abdicación y entregándo-
selo a Mariano Rajoy.

Curiosamente el segundo tuit
lanzado por la cuenta oficial de la
Casa Real, en el que se anuncia
que Don Juan Carlos se dirigirá a
los españoles por radio y televi-
sión, cuenta con casi 7.000 “re-
tuits”, a pesar de que el enlace es-
tá roto.

Ayer por la mañana, la web ofi-
cial de la Casa del Rey se colapsó
tras la comparecencia de Rajoy, y

se recuperó parcialmente apro-
ximadamente una hora después.

Bienvenidas al nuevo rey
Muchos de los internautas die-
ron la bienvenida al Príncipe Fe-
lipe y calificaron de positiva la no-
ticia, ya que a su juicio refuerza la
solidez de la Institución. “Felipe
VI será un gran rey”; “Felipe VI
llega a la Corona siendo el miem-
bro de la Casa Real mejor prepa-
rado de la historia.”; y “A mi de to-
do este jaleo del rey sólo me preo-

● El anuncio de la renuncia del
monarca se compartió 251
veces por minuto, en 23.000
ocasiones en total, dando
cabida a todo tipo de opiniones

RAMÓN GORRIARÁN/AGENCIAS
Madrid

Que la Monarquía necesitaba un
nuevo impulso era cosa sabida y
admitida tras la caída en picado
de su aceptación popular. Pero,
¿por qué ahora, por que escogió
el Rey el 2 de junio para abdicar?
Don Juan Carlos no renuncia al
trono por los resultados de las
elecciones europeas de hace nue-
ve días, pero de las urnas surgió
un mensaje nítido: el bipartidis-

mo está herido, la sociedad anhe-
la un cambio, algo nuevo, el mo-
delo surgido de la transición hace
casi cuatro décadas está cuestio-
nado. Se necesita, como reconoce
el Rey, otra generación para re-
montar la situación.

La Zarzuela no esconde que la
Corona pasa por sus horas más
bajas desde 1975. La abdicación,
una alternativa en boca de mu-
chos, no entraba en ninguna de
sus hipótesis de trabajo, al menos
de puertas para afuera. Pero no
era así. El Rey decidió la renuncia
en enero, al cumplir los 76 años, y
dos meses después informó al
presidente del Gobierno y al líder
de la oposición. La abdicación es
un paso destinado a garantizar la
continuidad de la institución. Es
el revulsivo que, según el análisis
de la Casa del Rey, se necesita. So-
lo faltaba poner la fecha.

Un elemento capital para la
pervivencia de la Corona es la es-
tabilidad política, un equilibrio
que, por el momento, no está en
peligro, pero podría estarlo. La

El Rey aprovechó la
estabilidad institucional
que da el bipartidismo
para abrir la sucesión

Los resultados del 25-M
encendieron las alarmas
en la Zarzuela por el
avance republicano y el
retroceso de PP y PSOE

Salida inaplazable en horas bajas
institución goza de un seguro de
vida con la profesión de fe monár-
quica de los dos principales parti-
dos, un sentimiento que empieza
a flaquear. No tanto por el PP,
aunque un sector minoritario del
conservadurismo nunca vio con
buenas ojos que el franquismo
desembocara en una Monarquía.

El auge del republicanismo
El problema es más serio en el
PSOE, un partido de tradición re-
publicana que abrazó el senti-
miento monárquico en aras de la
transición y cuya fidelidad ha si-
do crucial para la Corona. Una
lealtad puesta en cuestión en es-
tos dos últimos años por sus ba-
ses, que no por sus líderes. La
presión antimonárquica, confe-
saba más de un dirigente socia-
lista, es cada día mayor dentro
del partido. Las Juventudes So-
cialistas, por ejemplo, han apro-
bado más de un pronunciamien-
to crítico hacia el Rey y han recu-
perado muchos mimbres del
discurso republicano. De hecho

participarán hoy en las concen-
traciones a favor de un referén-
dum sobre el modelo de Estado y
a favor de la tercera república.

Pero el crecimiento de las
fuerzas abiertamente republica-
nas, Izquierda Unida, Iniciativa o
Esquerra, junto a la irrupción de
otras con ese mismo componen-
te ideológico, como Podemos,
Compromís o Equo, acabaron
por encender las luces rojas en la
Zarzuela. El idilio entre la Coro-
na y la sociedad, por errores de
una y por la evolución de la otra,
empezaba a resquebrajarse.

No es extrapolable, pero mar-
ca tendencia, y si se trasladan los
resultados de las elecciones eu-
ropeas a unas generales surge
una composición del Congreso
ingobernable. La mayoría sería
de izquierda, con un sentir repu-
blicano creciente, aunque la fuer-
za más votada sería de nuevo el
PP. La única fórmula de Gobier-
no que no requeriría acuerdos
extraños sería la gran alianza de
PP y PSOE, un pacto que provoca

más que repelús en las filas socia-
listas, y que además sufre un des-
gaste progresivo. La suma de vo-
tos entre los dos grandes partido
no alcanzó ni el 50% en últimos
comicios, después de décadas
por encima del 75 y hasta del 80%.

En todo caso, la estabilidad
reinante desde las primeras elec-
ciones de 1977 se tambalearía de
confirmarse el cuadro dibujado
en las urnas el 25 de mayo. La se-
guridad política, y no hay más
que revisar la historia de España,
es un elemento esencial para la
pervivencia de la Monarquía.

Incertidumbre en el PSOE
El proceso de renovación en el
PSOE tampoco es un elemento
tranquilizador, nadie apuesta
por un cambio radical, pero la in-
certidumbre está ahí. Con Felipe
González, Joaquín Almunia, José
Luis Rodríguez Zapatero y Alfre-
do Pérez Rubalcaba el compro-
miso socialista con la Corona es-
tuvo asegurado. Hay quien sos-
tiene que Rubalcaba no presentó
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A L enterarme de la noti-
cia de la abdicación de
Juan Carlos I, por una
extraña asociación de

ideas, me he retrotraído con la
imaginación ocho siglos atrás,
rememorando el imperecedero
gesto del rey Alfonso XI de Casti-
lla. Tras haberse auto-investido
caballero con la sola asistencia
del brazo movible la escultura
mecánica del Apóstol Santiago,
decidió coronarse él mismo, sin
la asistencia de autoridad ecle-
siástica alguna.

Es fácil imaginarse la sorpre-
sa del arzobispo, el legítimo mi-
nistro de la ceremonia de la co-
ronación, al tener que observar
pasivamente la escena. Todavía
hoy, que nos tenemos por una
sociedad secularista y seculari-
zada, nos quedamos admirados
de un gesto valiente, de un rey
determinado en demostrar, con
un gesto solemne, la autonomía
del poder secular respecto al
ámbito espiritual. Todavía en
plenosigloXX, laúltimagranco-
ronación seguida por todo el
mundo, la de Isabel II de Inglate-
rra, tuvo que ser asistida por un
ministro sacro para darle vali-
dez.Elreycastellanoseadelantó
casi siete siglos a la reina de In-
glaterra y nos legó con su gesto
la dignidad de quien lucha por la
autonomía de su jurisdicción, al
tiempo que respeta la jurisdic-
ción del otro.

Estos pensamientos en torno
a la precoz secularización de la
monarquía castellana, contras-
tando con la eterna clericaliza-
cióndelainglesa,mehanvenido
inmediatamente a la mente al
reflexionar sobre el gesto de ab-
dicación de Juan Carlos I.

Los comentadores indagarán
estos días sobre las motivacio-
nes de su decisión, pero es evi-
dente que este gesto no tiene na-
da de excepcional, si considera-
mos los precedentes en la
monarquía hispánica. Carlos V
abdicó en 1555, para encontrar
una paz que su galopante reina-

donolepermitíay,másreciente-
mente, Alfonso XIII renunció en
1931 a la Jefatura del Estado
(aunque sin una abdicación for-
mal), ante el evidente avance del
republicanismo en España. Ni
una ni otra motivación son apli-
cables a Juan Carlos I, pero, jun-
to a otros reyes españoles que
abdicaron como Felipe V, Carlos
IV e Isabel II, la historia nos de-
muestra que el gesto de la abdi-
cación del rey no es algo extraor-
dinario en España.

Estos días se va a debatir lógi-
camente mucho sobre la conve-
niencia y oportunidad de seguir
manteniendo la monarquía. So-
lo quiero añadir que esta institu-
ción aporta dos valores que no
son nada desdeñables en nues-
tra sociedad: permanencia y es-
tabilidad. La monarquía espa-
ñola es heredera de las diversas
monarquías peninsulares me-
dievales (principalmente, la cas-
tellana, la aragonesa y la nava-
rra) y, por tanto, cuenta con más
detrecesiglosdehistoria.Lalar-
ga duración y el peso de la tradi-
ción no es en sí mismo un argu-
mento definitivo, pero tampoco
es como para despreciarlo frívo-
lamente.

Con respecto a la estabilidad,
es evidente que la historia re-
cientedeEspañahademostrado
que, pese a sus vaivenes (y tam-
bién a los errores cometidos por
el propio rey), la monarquía se
ha demostrado como una insti-
tución que ha garantizado la
continuidad constitucional y
unaciertasensibilidadparacon-
jugar lo común con lo particular
de las diversas regiones de Es-
paña, algo muy necesario hoy en
día. Sin embargo, arguyo que ni
la propia monarquía debe estar
exenta de la atenta vigilancia de
lasociedad,porloque,juntoaes-
tas cualidades evidentes, la res-
ponsabilidad de Felipe VI es, sin
duda, enorme, y me atrevería a
afirmarquenopuedetomarseel
lujo de cometer ningún error de
bulto más. Cuenta sin duda con
un apoyo real de amplios secto-
res de la sociedad, pero también
debe tener la convicción de que
debe ganarse su puesto, y la con-
fianza del pueblo, como cual-
quier otro ciudadano que desa-
rrolla su trabajo esforzada y dig-
namente.

Jaume Aurell es profesor de la Uni-
versidad de Navarra y director del Ins-
tituto Empresa y Humanismo.

Los gestos de los
Reyes y su significado
Jaume Aurell

Fuente: Barómetros del CIS

Nota media concedida a la monarquía en los barómetros del CIS

Evolución de la confianza en la monarquía
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cupa una cosa: la jornada de
coronación de Felipe VI será fes-
tivo o no?”. Otros agradecen al
Rey su trayectoria y consideran
que su renuncia ha sido un gesto
“noble”. “Acabo de leer que Don
Juan Carlos va a abdicar para sal-
var la Corona de España”, “Mi
apoyo y lealtad pública a su Ma-
jestad y a la Corona de España”.

Petición de referendum
Sin duda, otro de los temas que
más seguimiento está suscitando
es la petición de Willy Meyer, ca-
beza de lista de IU a las eleccio-
nes europeas, recientemente ele-
gido, que exigió un referéndum

vinculante para que sean los es-
pañoles los que decidan si quie-
ren una monarquía parlamenta-
ria o una república.

“Si el jefe del Estado dimite, el
nuevo jefe del Estado lo debemos
elegir entre todos” y “Debe con-
vocarse un referéndum. No so-
mos súbditos sino ciudadanos.
Es la hora de que la gente tenga la
palabra”, son algunos de los men-
sajes que expresan esta opinión.

Asimismo, muchos se hacían
eco de las concentraciones con-
vocadas por Izquierda Unida en
las principales ciudades para pe-
dir dicha consulta popular, a las
20.00 horas.

“Todos a Sol a pedir un Proce-
soConstituyente para luego decir
que no votamos para no legiti-
mar el sistema. aporlatercera”;
“Primarias abiertas para elegir al
futuro jefe de Estado ya! demo-
cracia #procesoconstituyente”,
rezan algunos de los “tuits” favo-
rables a un cambio de modelo.

Otros se preguntan si la abdi-
cación del Rey está pendiente de
una ley y, hasta que se apruebe,
“¿estamos sin rey? ¿Con rey en
funciones?”.

Y, por supuesto, tampoco faltó
el humor: “A más de tres millones
de elefantes les gusta el tuit de la
abdicación”.

su dimisión la misma noche del
varapalo en las europeas para se-
guir con las riendas socialistas
en el proceso sucesorio.

Estas mismas fuentes no lo
aseguran,aunqueafirmanqueno
sería de extrañar, que fue la Casa
del Rey la que pidió al secretario
general del PSOE que siguiera en
su puesto hasta concluir el relevo.
Es de suponer que con el próximo
secretario o secretaria general
nada cambiará, pero para qué
arriesgar. No es ajeno asimismo a
la fecha elegida, el probable man-
tenimiento de la imputación de la
infanta Cristina en el juicio a Iña-
ki Urdangarín por el caso Nóos. El
juez José Castro tenía previsto ce-
rrar la instrucción en los próxi-
mos días y fuentes jurídicas man-
tenían que la hija del Rey iba a fi-
gurar en el auto del juez como
cooperadora de los presuntos de-
litos de su marido.

Pero con independencia de los
escenarios político y jurídico, la
Casa del Rey tenía asumido que
el cambio en el timón era innego-
ciable. El hundimiento en las en-
cuestas es un hecho, certificado
por el CIS y confirmado en los es-
tudios que encarga la Zarzuela,
según reconocen los portavoces
de la institución. De los notables
7,46 y 7,48 de media obtenidos en
marzo de 1994 y diciembre de
1995, la Monarquía pasó a ser va-
lorada con 3,68 y 3,72 en abril de
2013 y 2014.

La Casa del Rey tenía claro
desde hace tiempo que remontar
esa situación con don Juan Car-

los al frente se antojaba tarea im-
posible. La abdicación en su hijo
se impuso como la solución ina-
plazable.

Dos años convulsos
El declive comenzó con la impu-
tación por corrupción del yerno
del aún rey, Iñaki Urdangarín;
continuó con la famosa cacería
en Botsuana del monarca en
abril de 2012 y sufrió el golpe defi-
nitivo con la imputación de su
propia hija menor, la infanta Cris-
tina, que se convirtió en febrero
de este año en el primer miem-
bro de la familia real en ser inte-
rrogado por un juez.

La salud del rey, con reitera-
das operaciones en los últimos
dos años que lo tuvieron tiempo
sin agenda para poder recupe-
rarse, contribuyeron también a
la caída de la imagen de un rey
muy valorado antaño por los es-
pañoles por su contribución deci-
siva a la democracia del país.

En paralelo, la valoración del
príncipe Felipe entre los españo-
les iba subiendo. Él y la reina So-
fía son los miembros de la familia
real mejor valorados.

A ello se unió también que los
medios de comunicación dejaron
de mantener el silencio que había
rodeado a la Corona durante dé-
cadas. Al contrario de lo que suce-
de en otras monarquías como la
británica o la monegasca, en Es-
paña durante mucho tiempo “era
tabú hablar mal de la familia re-
al”. Así lo dijo el hispanista Paul
Preston cuando en 2012 presentó

la edición actualizada de su libro
Juan Carlos I: el rey de un pueblo,
en la que incluye un capítulo so-
bre los turbulentos últimos años
que ha vivido la Casa Real.

El monarca ya no es el “bombe-
ro” de la democracia, afirmó el ex-
perto británico, en referencia al
aclamado papel de Juan Carlos
durante la Transición. “Los ele-
fantes y la princesa alemana se
habían unido para romper un di-
que mediático que ya hacía agua”,
escribió sobre el famoso episodio
de la cacería en Botsuana, que
obligó al rey a pronunciar aquel
“losientomucho,meheequivoca-
do, no volverá a ocurrir” ante la
creciente indignación popular.

Meses antes, la periodista Pi-
lar Eyre ya había metido el dedo
en la llaga con la publicación de
La soledad de la reina: Sofía una
vida. Aunque sin duda, el mayor
debate sobre lo “intocable” que
resulta -o resultaba- la monar-
quía española lo desató el secues-
tro de la revista satíricaEl Jueves,
también en 2007. En su portada
aparecía una caricatura de los
príncipes de Asturias en pleno
acto sexual. La Audiencia Nacio-
nal ordenó el secuestro de la re-
vista por considerar que la viñeta
era “claramente denigrante y ob-
jetivamente infamante”, mien-
tras en la calle se calentaba el de-
bate sobre los límites de la liber-
tad de expresión. Cinco años más
tarde, la revista volvió a la carga
con una portada tras la cacería de
Botsuana y posterior operación
del monarca.

El Rey comunica en mensaje oficial su renuncia al trono. EFE
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Íñigo Urkullu
‘LEHENDAKARI’

“Su marcha abre una
oportunidad
para tratar
de resolver
la cuestión
vasca”

Políticos y empresarios valoran la trayectoria de don Juan Carlos

Rosa Díez
LÍDER DE UPYD

“Trabajó en la
consolidación
de la
democracia,
codo a codo
con el pueblo
español”

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Su contribución a la
consolidación
de la
democracia
es algo
totalmente
positivo”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“La Constitución da signos
de agotamiento
que no
pueden
despacharse
renunciando
al trono”

Emilio Botín
PRESIDENTE DEL SANTANDER

“El progreso
de nuestra
economía
forma
parte de
su legado”

Cospedal destaca
que es un día para
que 47 millones de
españoles agradezcan
al Monarca su reinado

“Ha sido el Rey de todos los españoles
y don Felipe también lo será”

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, durante su intervención ayer en Toledo. EFE

El PSOE destaca el compromiso
del Monarca con la democracia

A. AZPÍROZ
Madrid

Máximo respeto ante una deci-
sión que supone “uno de los he-
chos políticos más importantes
de la democracia”. El PSOE adop-
tó ayer una postura muy institu-
cional. En un comunicado que se
limitó a leer Alfredo Pérez Rubal-
caba, los socialistas alabaron la

Rubalcaba resalta la
exhaustiva formación
del Príncipe como un
aval del éxito del nuevo
período que comienza

figura de don Juan Carlos y se
mostraron confiados en que el
Príncipe Felipe será un dingo su-
cesor para la corona.

“Su majestad el Rey culmina
así un reinado que ha estado pre-
sidido por su compromiso inque-
brantableconlademocraciaycon
los derechos y libertades de todos
los españoles”, manifestó el toda-
vía secretario general del PSOE.

Respecto al futuro rey, Rubal-
caba destacó que “la exhaustiva y
permanente formación que ha
recibido y su dedicación conti-
nuada a las obligaciones que co-
mo Príncipe de Asturias le han
correspondido, es el mejor aval
para que el reinado que ahora va

a iniciar constituya un nuevo pe-
ríodo de éxito en nuestra convi-
vencia colectiva”.

Se tratará, añadió el dirigente
socialista, “de una nueva etapa,
que va a estar marcada por los
cambios que experimenta un
mundo cada vez más complejo y
una España en permanente
transformación”.

Decisión acertada
El expresidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que reconoció ha-
ber sido informado de las inten-
ciones del Rey hace semanas, ex-
presó su confianza en que la
decisión de don Juan Carlos es la
acertada. El anterior jefe del Eje-El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

ANTONIO MONTILLA
Madrid

El PP, inmerso en la elaboración
de su plan de dinamización tras
la agridulce victoria en las elec-
ciones europeas, alabó sin fisu-
ras al jefe del Estado. Incluso Jo-
sé María Aznar, al que en el pasa-
do se le atribuyó cierta tirantez
con Zarzuela, destacó la relevan-
cia de su figura. El argumentario
popular incide en la “normali-
dad” del proceso y el apoyo que el
partido procesó tanto al Rey co-
mo a su heredero.

María Dolores de Cospedal,
que presidió en Génova la prime-
ra reunión de los 16 componentes
del Grupo Popular en el Parla-
mento europeo, calificó la inten-
sa jornada de “día histórico y de
agradecimiento de 47 millones
de españoles hacia la figura de la
persona que mejor ha sabido de-
fender a nuestro país durante los
últimos 39 años”, espetó.

La secretaria general de los
populares enfatizó que el Rey lo
fue “de todos los españoles, en
una España constitucional, y el
referente también de todos los
españoles en un momento clave
como fue la Transición y también
después”. Ponderó, entre las cua-
lidades demostradas por don
Juan Carlos durante su dilatada
trayectoria, que fue un jefe del Es-
tado “equilibrado, representati-
vo y cercano, más allá de crisis
económicas, sociales y de aconte-
cimientos de todo tipo”.

La lugarteniente de Mariano
Rajoy en el partido también augu-
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J.M. Gil Tamayo
CONFERENCIA EPISCOPAL

“Lo valoramos con un
reconocimiento
profundo
a su
trayectoria”

fasdfsdf

Francisco González
PRESIDENTE DEL BBVA

“Ha contribuido de forma
decisiva a
hacer de
España una
nación
moderna y
democrática”

Isidro Fainé
PRESIDENTE DE CAIXABANK

“Admiro al Rey por su
extraordinaria
capacidad de
proyectar la
imagen de
España”

César Alierta
PRESIDENTE DE TELEFÓNICA

“Abrió nuestras
fronteras

y nos acercó
al mundo
desde la
libertad”

Juan Rosell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“Ha demostrado
una gran
sensibilidad
con el
mundo
empresarial”

L A figura del rey Don
Juan Carlos estará
siempre vinculada
a la democracia espa-

ñola. Sólo por haber contribui-
do decisivamente a que Espa-
ña se convirtiera, sin un proce-
so traumático, en un lugar
en el que todos sus ciudadanos
podemos convivir en paz
y en libertad, el rey ocupará
un lugar de honor en la memo-
ria democrática de los españo-
les.

Algunos ponen pretenden
aprovechar la sucesión de Don
Juan Carlos para poner en
cuestión la continuidad de la
propia Monarquía. Desde el
punto de vista conceptual pue-
de ser discutible que se atribu-
ya la Jefatura del Estado, con
carácter hereditario, a quien
no se ha sometido al veredicto
de las urnas.
Pero no es me-
nos cierto que
en España, al
igual que en
otros países
europeos de
larga tradición
democrática,
resulta muy beneficioso
que en la cúspide del Estado
se encuentre una dinastía
histórica que simboliza la uni-
dad de la nación y asume
la más alta representación
del país en las relaciones inter-
nacionales. Con la ventaja de
que al estar la Corona al mar-
gen de toda contienda partidis-
ta o inclinación territorial, el
Jefe del Estado está investido
de una autoridad moral que le
permite arbitrar y moderar el
funcionamiento de las institu-
ciones.

La legitimidad democrática
de la Corona es incuestionable.
Fueron las Cortes constituyen-
tes las acordaron que España
fuera una Monarquía parla-
mentaria. Este fue uno de los
pilares del pacto constitucio-
nal. Y el 6 de diciembre de 1978
los ciudadanos refrendaron
por amplísima mayoría la
Constitución. Ninguna otra –ni
siquiera la de la II República
de 1931– fue sometida a refe-
réndum del pueblo español.

Que un grupo ácrata y anti-
sistema como el liderado por
el nuevo Pablo Iglesias, que
dice que el pueblo tiene dere-
cho a portar armas para res-
ponder a la violencia del Esta-
do, reclame el régimen repu-
blicano no puede llamar
la atención. Pero sí que lo
hagan los herederos de Santia-
go Carrillo. En las Cortes cons-
tituyentes el histórico dirigen-
te comunista votó desde un
principio a favor de la Monar-
quía parlamentaria y expuso
con toda claridad las razones
de su apoyo a la forma monár-
quica del Estado: “Es una
actitud responsable que nos
felicitamos sea compartida, en
definitiva, por el Grupo Parla-
mentario Socialista, colocado
en una situación semejante a
la nuestra.

En realidad, nunca se vio
que un pueblo rechace la Mo-
narquía cuando ésta ha contri-
buido a establecer las
libertades políticas democráti-
cas y cuando su rechazo signi-
fica poner en peligro dichas li-
bertades.

Este papel desempeñado
por la Monarquía del Rey Juan
Carlos es lo que determinan
nuestra actitud, que no es una

m a n i o b r a
conyuntural y
que manten-
dremos inva-
riable, siem-
pre que la
Constitución
sea respeta-
da. (…) En este

terreno contribuiremos en to-
do momento a facilitar la ele-
vada y responsable labor
del Jefe del Estado, cuya situa-
ción, al margen de las contien-
das entre partidos y grupos so-
ciales y al servicio de la volun-
tad popular expresada en las
urnas, debemos respetar to-
dos”.

El rey no se ha apartado
nunca un ápice de sus deberes
constitucionales.

A la hora de su abdicación
merece nuestro afecto y nues-
tro respeto. Don Juan Carlos
tiene valor probado en defensa
de la democracia. A su sucesor,
el futuro Felipe VI, el valor se le
supone. Pero ha tenido un gran
maestro y ha sido educado en
democracia y se le ha inculca-
do que ha de estar siempre al
servicio de los españoles. Reú-
ne todas las condiciones para
ser un gran rey.

Jaime Ignacio del Burgo es
expresidente de la Diputación Foral
de Navarra

Legitimidaddemocrática
delaMonarquía
Jaime Ignacio del Burgo

Resulta muy beneficioso
que en la cúspide del
Estado se encuentre una
dinastía que simboliza
la unidad de la nación

CRISTIAN REINO
Barcelona

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, lanzó un mensaje fir-
me al próximo Rey de España, al
que dejó claro que uno de los
principales problemas que ten-
drá que resolver en cuanto sea
coronado será la cuestión cata-
lana, porque los partidos que
impulsan la consulta soberanis-
ta no piensan dar marcha atrás
en su intención de celebrar un
referéndum sobre la indepen-
dencia. “Habrá un cambio de
rey, pero no habrá cambios en el
procesoquenosdebellevaravo-
tar el 9 de noviembre”, afirmó.

Mas optó por el discurso me-
nos conciliador, el más contun-
dente, el mismo que mantuvo
hace una semana en la noche
electoral. Desde entonces, CiU
sostiene que el proceso sobera-
nista salió reforzado de las ur-
nas para las europeas y que
mantendrá el pulso hasta el 9
de noviembre.

CiU siente la presión de Es-
querra, partido que proclamó
la República catalana desde el
balcón del Palau de la Generali-
tat y que se impuso hace una se-
mana por primera vez desde la
transición en unos comicios en
Cataluña y que aprieta a Mas
con el aviso de que declarará la
independencia en 2016.

El presidente catalán, que
mostró “respeto” por una deci-
sión del Monarca que entra
dentro de la “lógica normali-

Mas avisa de que la
abdicación no frenará
el proceso soberanista

dad”, evitó valorar la trayecto-
ria de don Juan Carlos, que, a su
juicio, tuvo “activos y pasivos”.

Mas insinuó que, entre las
razones de su abdicación, po-
dría haber otros motivos, más
allá del relevo generacional, co-
mo sería la cuestión catalana.
“En este momento, en el con-
junto del Estado español hay to-
da una serie de circunstancias
especiales, o incluso podríamos
decir excepcionales, que acon-
sejan también este punto de
prudencia sobre todas las cau-
sas de esta decisión”, dijo.

No escapa que en Cataluña
existe alguna esperanza de que,
con el cambio en el trono, se
abra un nuevo tiempo político
en España, en el que, bajo el rei-
nado de Felipe VI, puedan apa-
recer nuevos escenarios para el
problema catalán, que podría
desencallarse a través de una
reforma de la Constitución.

Relaciones “descarriladas”
Las fuerzas catalanas se pre-
guntan, por tanto, qué papel
puede jugar en la crisis territo-
rial el futuro jefe de Estado, que
en los últimos tiempos intensi-
ficó sus visitas a la comunidad
catalana para conocer de cerca
el problema.

“Hubo años en que parecía
que la monarquía podía ayudar
a encontrar una buena manera
de convivir entre Cataluña y el
resto de España, y resulta que
no”, dijo Jordi Pujol.

El expresidentes de la Gene-
ralitat de Cataluña se preguntó
si don Felipe de Borbón estaría
dispuesto a admitir que las re-
laciones han “descarrilado” y si
retomaría la política que se in-
tentó años atrás.

● El presidente de
la Generalitat reclama
al futuro Felipe VI
que respete la voluntad
del pueblo catalán

El presidente de la Generalitat, Artur Mas. EFE

ró un éxito a don Felipe en su nue-
va etapa. Incidió en que el Prínci-
pe es la persona más preparada
para asumir el enorme reto que
supone sucederlo en la Corona.

“Su preparación, su carácter, la
amplia experiencia en los asuntos
públicos, sus cualidades y su com-
promisoconEspañasonunaclara
garantíadeque,comojefedeEsta-
do,sabráestaralaalturadelasne-
cesidades de nuestro país”, indicó.

Apuesta segura
Numerosos cargos políticos e ins-
titucionales del PP expresaron su
opinión sobre la abdicación del
Rey. Entre ellos, José María Az-
nar, que despachó durante ocho
años (1996-2004) como presiden-
te del Gobierno con don Juan Car-
los. Desde esa perspectiva, opinó
que la decisión de abdicar debe
ser entendida “como una expre-
sión concluyente de su voluntad
de hacer en cada caso aquello que
mejor sirva a los intereses de Es-
paña, de su sistema democrático
y de la institución monárquica”.

Coincidió con la cúpula del PP
–con la que en los últimos meses
mantuvo públicas discrepan-
cias– en mostrar su convenci-
miento en que “la continuidad de
la nación española y la fortaleza
de nuestro sistema democrático
y de convivencia” encontrarán en
el Príncipe de Asturias “una ga-
rantía tan sólida como la que en-
contraron en su padre”.

Minutos antes de que Mariano
Rajoy compareciera ante los me-
dios de comunicación para dar la
primicia de la abdicación, el pro-
pio Monarca llamó por teléfono a
Jesús Posada, presidente del Con-
greso y tercera autoridad del Es-
tado. Posada, que no desveló el
contenidodeesaconversación,no
escatimó elogios hacia el Rey, del
que constató que “ha dado verda-
dera fuerza a la palabra España”.

cutivo resaltó que, durante los
siete años que ocupó la Moncloa,
la actitud del jefe del Estado fue
impecable. “Dialogábamos con
sinceridad y una cercanía muy
grande”, señaló Zapatero, antes
de incidir en que el Monarca
“siempre fue cariñoso”, indepen-
dientemente de que las cosas fue-
ran bien o mal.

También la presidenta de la
JuntadeAndalucíaymásquepro-
bable futura secretaria general
del PSOE, Susana Díaz, consideró
que se abre “para toda España un
tiempo nuevo, liderado por una
nueva generación, que confiamos
y deseamos pueda ser mejor para
todos los españoles y españolas”.

En una declaración leída a se-
mejanza de la de Rubalcaba, Díaz
recordó que, durante el reinado
de don Juan Carlos, “España se
ha convertido en un Estado de de-
recho, con una Constitución que
garantiza la democracia y la nor-
malidad institucional”.
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Varias personas con banderas de la República en Pamplona. JESÚS CASO

R. ELIZARI
Pamplona

En la plaza Consistorial de Pam-
plona primero, y en la plaza de
Merindades después, cerca de
mil personas entre ambas con-
centraciones, defendieron ayer
la celebración de un referéndum

sonas se concentraron enfrente
de la fachada del ayuntamiento
en favor “de la república vasca”.

Y apenas media hora después,
junto a la Delegación del Gobier-
no, se concentraron unas 800
personas con la bandera republi-
cana para corear consignas co-
mo “Borbones a los tiburones”, o
“Felipe, acelera, la tercera repú-
blica te espera”.

La protesta había sido convo-
cada por la Junta Republicana de
Izquierdas de Navarra. En esta
concentración, participaron, en-
tre otros, José Miguel Nuin, Ma-
risa de Simón y Txema Mauleón,
de Izquierda-Ezkerra; Patxi Leu-
za e Itziar Gómez, de Geroa Bai; el
diputado de Amaiur Sabino Cua-
dra o el secretario general de Ju-
ventudes Socialistas de Navarra,
Sergio Sierra.

Esta concentración terminó
con una marcha hasta la estatua
de Carlos III el Noble, junto a la
Plaza del Castillo. No se registró
ningún incidente.

Convocadas por EH Bildu
y la Junta Republicana
de Izquierdas, acudieron
cerca de un
millar de personas

Dos concentraciones
piden en Pamplona la
llegada de la República

para decidir entre la continuidad
o no de la monarquía. Ninguna de
estas concentraciones contaban
con la pertinente autorización de
la Delegación del Gobierno.
Agentes de la Policía Nacional
desplegaron un dispositivo de se-
guridad. Tampoco tenían autori-
zación las cerca de 150 personas
que también se concentraron en
Tudela.

A las 19.30 horas, convocados
por EH-Bildu, y con los parla-
mentarios de esta formación a la
cabeza, entre ellos Koldo
Amezketa, Maiorga Ramirez o
Bakartxo Ruiz, cerca de 200 per-

Dpa/ Efe/ Colpisa. Madrid

Miles de personas se manifesta-
ron ayer en España exigiendo un
referéndum para decidir si el pa-
ís mantiene la monarquía o pro-
clama la república tras la abdica-
ción del rey Juan Carlos I.

La Puerta del Sol de Madrid,
cuna del movimiento de los indig-
nados hace tres años, fue el epi-
centro de las concentraciones
que tuvieron lugar en varias ciu-
dades, entre ellas Barcelona, bajo
el lema “Monarquía no, gracias”.

La plaza madrileña comenzó a
llenarse de personas y de bande-
ras republicanas horas después
de que el monarca anunciara la
renuncia en favor de su hijo.

“¡Borbones, a las elecciones!”,
gritaban los manifestantes entre
otras proclamas. Fuentes policia-
les cifraron en al menos 20.000
los concentrados en Madrid. “Es-
paña, mañana, será republica-
na”, reivindicaron. Otras de las
consignas más repetidas fueron
“No hay dos sin tres, república
otra vez”, “Que viva la lucha de la
clase trabajadora” o “Los borbo-
nes a los tiburones”.

A la concentración, que no fue
comunicada a la Delegación del
Gobierno en Madrid, se adherie-
ron cinco diputados de Izquierda
Unida, encabezados por su coor-
dinador general, Cayo Lara, y
miembros de Equo, encabezados
por Juan López de Uralde, y Pode-
mos. Varias personas se encara-
maron a lo alto de la cúpula que
corona la boca de metro (que tuvo
que ser cerrada) para ondear las
enseñas republicanas, cosechan-
do los aplausos de los presentes.
El grueso de la manifestación es-

tuvo formado por gente de avan-
zada edad y también muy joven,
muchos de ellos portando la ca-
miseta de la selección española,
peroconloscoloresdelaRepúbli-
ca, así como pancartas que pe-
dían “un proceso constituyente
sin sucesión”. Algunos de los asis-
tentes abrieron botellas de cava y
sidra y brindaron por la marcha
del Rey y el fin de la monarquía.

También en el extranjero
El ambiente en la Puerta del Sol,
ocupada por una marea de mani-
festantes que se incrementó se-
gún avanzó la noche, y por mo-
mentos llenó las calles adyacen-
tes, fue festivo y pacífico, aunque
un discreto despliegue policial -
que incluyó un helicóptero- per-
maneció alerta.

Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla o Bilbao
acogieron algunas de las
protestas republicanas

Más de 120.000
personas firmaron en
Internet a favor de una
consulta sobre la forma
de Estado en España

Miles de personas exigen un referéndum

Miles de personas se manifes-
taron también en Barcelona, Se-
villa, Valencia o Bilbao, a favor de
la República y para pedir un refe-
réndum. La convocatoria la hicie-
ron diversos colectivos sociales y
partidos políticos como Izquier-
da Unida, Alternativa Republica-
na, Podemos, Equo y ERC.

Alamismahora,enlaplazaCa-
talunya de Barcelona se congre-
garon unas 5.000 personas -se-
gún la Guardia Urbana- ondean-
do banderas independentistas y
republicanas, en un ambiente
distendido y reivindicativo.

Estas convocatorias se repitie-
ron en Tarragona, Girona o Llei-
da, así como en el País Vasco,
donde se reclamó también la in-
dependencia con la presencia de
unas 2.000 personas en la plaza

Arriaga de Bilbao.
Convocados por IU, Podemos

y otros colectivos sociales, unas
3.000 personas se concentraron
en la plaza Nueva de Sevilla, don-
de los manifestantes exhibieron
banderas republicanas y de An-
dalucía y pidieron un referén-
dum sobre el futuro de la Monar-
quía.

Las concentraciones en favor
de la república también llegaron
a Valencia, donde alrededor de
2.000 personas se concentraron
en la plaza del Ayuntamiento; a
Alicante, Zaragoza o Granada,
con 2.000 manifestantes, a Sala-
manca y Burgos, con más de un
millar de personas, y a varias ciu-
dades de Asturias. También se
escucharon proclamas a favor de
la república en

En Palma de Mallorca, cerca
de millar y medio de personas se
concentraron en la Plaza de Es-
paña, convocadas a través de las
redes sociales, mientras que en
Extremadura centenares de ma-
nifestantes se han reunido en Ba-
dajoz, Cáceres y Mérida.

También se escucharon pro-
clamas a favor de la república en
Santander, Málaga Palma o Ali-
cante, entre otras muchas ciuda-
des. Y en capitales europeas co-
mo Berlín, Londres, París, Bruse-
las o Buenos Aires. En paralelo a
las protestas en las calles españo-
las más de 120.000 personas fir-
maron en Internet a favor de la
convocatoria de un referéndum
para elegir entre Monarquía o
República en dos portales de ini-
ciativas ciudadanas.

Concentración a favor de la III República, ayer, en la Puerta del Sol de Madrid. EFE
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Angela Merkel
CANCILLER DE ALEMANIA

“El Rey realizó una increíble
contribución a
la mejora de
las
relaciones
entre Berlín y
Madrid”

Opiniones de los mandatarios

AGENCIAS
Madrid

Líderes de todo el mundo subra-
yaron ayer el papel del rey Juan
Carlos en la transición a la demo-
cracia en España y expresaron su
apoyo a la monarquía en esta
nueva etapa que se abre después
de que abdicara en favor de su hi-
jo, el príncipe Felipe. “Me gusta-

ría aprovechar esta oportunidad
para rendir tributo al rey Juan
Carlos, que ha hecho tanto du-
rante su reinado para ayudar a la
exitosa transición de España a la
democracia y que ha sido un gran
amigo del Reino Unido”, manifes-
tó el primer ministro británico,
David Cameron, en un mensaje
al presidente del Gobierno espa-

ñol, Mariano Rajoy. El presiden-
te de Francia, François Hollan-
de, que mantuvo hoy una conver-
sación telefónica con Juan Carlos
I, definió al monarca como “arte-
sano de la transición tras la dicta-
dura franquista”. “Francia ga-
rantiza al Gobierno y al pueblo
español toda su amistad y su apo-
yo en este momento importante

de la vida de su país”, señaló Ho-
llande.

El Rey jugó “un papel muy im-
portante en la transición de Es-
paña a la democracia” y realizó
una “increíble contribución” a la
mejora de las relaciones bilatera-
les entre Berlín y Madrid, declaró
por su parte la canciller alema-
na, Angela Merkel,quien calificó

Dirigentes europeos y
americanos destacan el
papel del rey Juan
Carlos en la transición

Los líderes europeos
subrayan el apoyo de
sus países a España “en
un momento tan
importante para el país”

Aplauso mundial al papel del Monarca
sus conversaciones con Juan
Carlos de “muy profundos” y
“muy constructivos”. El canci-
ller mexicano, José Antonio
Meade,fue uno de los muchos lí-
deres iberoamericanos que elo-
giaron al monarca. Destacó el
“gran liderazgo” del rey Juan
Carlos en favor de una “Iberoa-
mérica sólida y unida”, y felicitó
al príncipe Felipe por su próximo
ascenso al trono. A través de la
red social Twitter, el ministro
mexicano afirmó que el rey Juan
Carlos “ha contribuido, durante
casi cuatro décadas de reinado, a
consolidar a España como una
democracia moderna”.

El presidente de la Comisión
Europea (CE), José Manuel Du-
rao Barroso, también destacó la
figura “histórica” del rey Juan
Carlos por haber sido artífice y
defensor de la democracia du-
rante su reinado y un valedor
esencial del europeísmo. “Ha si-
do valedor fundamental del euro-
peísmo y de la modernidad de Es-
paña durante los 39 años de su
reinado”, dijo.

El presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, consi-
deró que el rey Juan Carlos ha si-
do un “pilar” de la democracia en
España, y confió en que el prínci-
pe de Asturias y heredero de la
Corona, a quien deseó “éxito para
su reinado”, sea un modelo de
“cohesión y confianza”. “Será una
voz de gran prestigio en el mun-
do”, agregó.

El primer ministro de Bélgi-
ca, Elio Di Rupo, agradeció al rey
Juan Carlos las estrechas relacio-
nes que Bélgica y España han
mantenido durante su reinado y
deseó suerte a los futuros reyes.

La Casa Blanca destacó la la-
bor de “guía” del rey Juan Carlos
durante “la histórica transición
de España a la democracia”, y
afirmó que “ayudó a que la demo-
cracia floreciera” en el país. “Du-
rante su distinguido reinado, el
rey Juan Carlos guió la histórica
transición de España a la demo-
cracia”, afirmó Patrick Ventrell,
portavoz del Consejo de Seguri-
dad de la Casa Blanca. El alto car-
go estadounidense recalcó que el
respaldo del rey Juan Carlos hizo
posible “que la democracia flore-
ciera en España, permitiendo al
país convertirse en un líder mun-
dial en derechos humanos y en
un incondicional aliado”.

AGENCIAS
Madrid

L 
OS principales diarios europeos y
americanos destacaron ayer en
portadalaabdicacióndelreyJuan
Carlos y la aportación del monar-

ca a la democracia en España, así como sus
relaciones especiales con Latinoamérica.
“El rey Juan Carlos reinó durante un tiem-
po de profundo cambio en España, en su
transición de una dictadura totalitaria bajo
Francisco Franco a una monarquía consti-
tucional y una democracia abierta”, publicó
el estadounidense Washington Post. El

diario subrayó además que el monarca es-
pañol “encarnó la esperanza de una nación
entera” y se convirtió “en ejemplo de lo que
un monarca constitucional debería ser”.

TambiénTheNewYorkTimescoincidió
en resaltar la labor del rey en la “consolida-
ción del regreso de la democracia en Espa-
ña” e hizo hincapié en “la estabilidad” que
transmitió en un país que “enfrentaba mo-
vimientos separatistas en Cataluña y el País
Vasco”. Los periódicos coincidieron en
mencionar la progresiva caída de populari-
dad de la monarquía en los últimos años en
el contexto de la grave crisis económica que
havividoEspañaylosproblemasquehaen-

carado la Casa Real por las acusaciones ju-
diciales contra el yerno del rey, Iñaki Ur-
dangarín. En Argentina, el diario Clarín
subrayó la decisión “sorpresiva e histórica”
de Juan Carlos, a quien definió como “uno
de los artífices de la democratización del
país” y aseguró que con su intervención de-
cisiva en el intento de golpe de Estado del 23
de febrero de 1981 “se ganó el respeto y la
admiración, tanto en España como en el ex-
tranjero”. Felipe “asume en un momento di-
fícil para la corona española”, tituló el perfil
del príncipe de Asturias el diario La Na-
ción, que explica la progresiva asunción de
responsabilidades del heredero desde la

Portada internacional
Medios de comunicación de todo el mundo, en especial europeos y americanos llevaron ayer a sus portadas de informativos
y periódicos digitales la noticia de la abdicación del rey. Desde The Times a Clarín.

François Hollande
PRESIDENTE DE FRANCIA

“Francia garantiza al
pueblo español
su amistad y
apoyo en un
momento
tan
importante”

David Cameron
PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

“Me gustaría rendir tributo
el rey Juan
Carlos, ha
sido un gran
amigo del
Reino Unido”

convalecencia del rey en 2010, tras ser in-
tervenido de un nódulo pulmonar.

Según el portal digital Infobae, “el reto
de Felipe VI será recuperar la legitimidad
de la monarquía”, que asumirá “en medio
de la desazón de los españoles hacia los es-
cándalos financieros de la Casa Real”.

La prensa mexicana divulgó la noticia
mediante notas de sus corresponsales o de
las agencias internacionales de noticias. El
Universal destacó que “cuando nadie se lo
esperaba” se confirmó la noticia que había
corrido como rumor hace algunos años.
Excélsior señaló que la abdicación se pro-
duce “en un momento especialmente deli-
cado para España”. El diario colombiano El
Tiempo, el de mayor tirada del país, publi-
cóunartículoconeltítulo“JuanCarlosI,39
años como Rey” y destacó en su portal elec-
trónicolarelacióndelreyconLatinoaméri-
ca.

Portadas de ediciones digitales de medios internacionales que se hicieron eco de la abdicación del Rey. EFE
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Alfonso XIII, con sus nietos varones, Juan Carlos y Alfonso, en 1938. EFE Con 4 años y uniforme de capitán.Excursión en el barco ‘Saltillo’ en Estoril (Portugal), en agosto de 1949.EFE

CÉSAR COCA
Bilbao

“En casa de los Borbones, ser Rey
es un oficio”. El historiador Paul

Preston pone en boca del propio
don Juan Carlos esta frase defini-
toria. Una explicación perfecta
sobre la biografía de quien nació
en el exilio de una familia corona-
da víctima de un mal desempeño
de ese oficio. La trayectoria per-
sonal y política del aún Rey de Es-
paña presenta, a juicio de la ma-
yoría de los biógrafos e historia-
dores,unbalancemuypositivoen
el que hay unos cuantos puntos
negros que han oscurecido los úl-
timos años. Errores por acción o
poromisión.Oerroresajenosque
han terminado por salpicar al
monarca y la institución que en-
carnahastaelpuntodereabrirun
debate que nunca estuvo del todo
cerrado pero hubo largos perío-

dos en los que parecía semiolvi-
dado: el de la forma de Estado.

Un debate que también san-
graba en España cuando a las
13.15 horas del 5 de enero de 1938,
nacía en la Clínica Anglo Ameri-
cana de Roma el primer hijo va-
rón del conde de Barcelona. Im-
posible hallar un solo apellido en
sus antepasados más inmediatos
que no estuviera vinculado a las
monarquías reinantes en Euro-
pa durante siglos: hijo de don
Juan de Borbón y Battenberg y
María de las Mercedes de Borbón
y Orléans; nieto de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia de Battenberg
por un lado, y de Carlos de Bor-
bón y Luisa de Orléans por el
otro. Incluso la tradicional unión

entre la dinastía y la Iglesia se
plasma en el bautizo, en el pala-
cio de la Soberana Orden de Mal-
ta, en la capital romana: será el
cardenal Pacelli, futuro Papa Pío
XII, quien presida la ceremonia.
Mientras, España se desgarra a
consecuencia de la Guerra Civil y
los monárquicos son apenas un
pequeño sector social que no ig-
nora que las posibilidades de una
restauración cuando el conflicto
termine son mínimas.

Roma, Lausana, Estoril
La infancia del futuro Rey no fue
ni feliz ni estable. Cuando tenía
tres años, la familia al completo
abandonó una Italia inmersa de
lleno en el conflicto bélico y se

Educado para el trono,
don Juan Carlos logró
un gran prestigio tras
encarrilar la Transición

La muerte de su
hermano Alfonso de un
disparo accidental es
uno de los episodios más
dramáticos de su vida

Infancia triste, juventud agitada y madurez

Don Juan Carlos jura las leyes en presencia del presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, el 22 de noviembre de 1975 en el acto de proclamación como Rey. EFE

trasladóaLausana.DonJuanCar-
los estudió allí en el colegio Rolle y
más tarde con los Maristas en la
cercana Friburgo. Meses después
de finalizar la Segunda Guerra
Mundial, nuevo destino: Estoril.

Pisó España por primera vez
poco antes de cumplir los once
años. Era el 9 de noviembre de
1948 cuando con las primeras lu-
ces del día descendió del Lusita-
nia Express en la estación madri-
leña de Fuenlabrada, tras un via-
je triste y solemne que había
comenzado en Lisboa. Era una
especie de rehén en una negocia-
ción que meses antes habían en-
tablado su padre y Franco: el se-
gundo necesitaba resolver el pro-
blema dinástico que creía
inevitable cuando él no estuviera
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Juan Carlos y su hermano Alfonso, en 1950 en el instituto San Isidro.EFE En San Javier (Murcia), en 1959.Abrazo del Rey con su padre, que renunció a sus derechos dinásticos.

y el primero quería controlar de
alguna manera el proceso que
debía conducir a su hijo al trono
de España que, por otra parte, él
reclamaba para sí.

Había sido un viaje solemne
porque el muchachito viajaba
acompañado de varias personas
de la absoluta confianza de su pa-
dre –entre ellos, el duque de Soto-
mayor, José Aguinaga, el conde
de Orgaz, Mercedes Solano y el
vizconde de Rocamoraque– y lo
trataban con una formalidad rígi-
da. Y triste porque el viajero lle-
gaba a un lugar que no conocía, a
convivir con personas con las
que no había tenido trato alguno
e iba obsesionado sobre lo que
podía y no podía hacer. Se da la
circunstancia de que los ilustres
viajeros fueron durante unos mi-
nutos en la cabina del tren y,
cuando el maquinista les ofreció
ponerse a los mandos de la loco-
motora, fue el duque de Zaragoza
quien lo hizo, dejando al futuro
monarca el papel de testigo mu-
do del prodigio.

La muerte de Alfonso
Hubo varias reuniones entre don
Juan y Franco para atar cada pa-
so que se daba en la formación
del futuro Rey: tras el Bachillera-
to, pasó por la Academia General
Militar de Zaragoza y más tarde
realizó algunos cursos de Dere-
cho, Economía, Filosofía y Cien-
cia Política, con profesores de la
Universidad de Madrid. Mien-
tras tanto, el Gobierno promovía
campañas de prensa para difun-
dir una buena imagen de alguien
cuya existencia había ignorado
durante años. Quizá por eso se
mantuvo semioculto uno de los
episodios más oscuros y dramáti-
cos de su biografía: el disparo ac-
cidental que acabó con la vida de
su hermano Alfonso, de 14 años.

Entonces, don Juan Carlos te-
nía 18 y, según han contado histo-
riadores y biógrafos, parece ya
claro que la pistola estaba en su
mano y no se disparó sola, como
indicaba sin más explicación un
escueto comunicado oficial di-
fundido por el Gobierno, que pa-
só casi inadvertido. Si la muerte
fue la consecuencia de un juego
absurdo o del azar de un rebote
de la bala es algo que probable-
mente ya no se sepa nunca.

Esos son también los años en
que empieza a cultivar amistades
que le serán fundamentales en la
Transición. Es simpático, directo
y como saben quienes lo han tra-
tado se maneja extraordinaria-

mente bien en la distancia corta,
así que no tiene problemas para
ello. En realidad, su mayor difi-
cultad es evitar la compañía de
falangistas de toda condición y
extravagantes arribistas que
quieren estar próximos por si al-
gún día alcanza el trono.

Intrigas palaciegas
Durante todo ese tiempo, su rela-
ción con Franco es complicada y
está llena de códigos que solo ma-
nejan los más allegados. Preston
haexplicadoque,ensusconversa-
ciones con quien está preparando
paraqueseasusucesor,elgeneral
semuestracercano.Lovedealgu-
na manera como el hijo que él no
ha tenido, la persona llamada a
continuar su obra: un Rey que de-
be encabezar el Estado tal y como
va a dejarlo. Frente a él, don Juan
Carlos sabe que ha de mantener
un delicado equilibrio: no puede
ni quiere comportarse como si él
fuera tan solo la prolongación de
Franco, pero es consciente de que
nodebetensardemasiadolacuer-
da porque no está aún en situa-
ción de imponer su criterio.

Incluso sospecha que en el en-
torno más inmediato del general
hay personas que habrían prefe-
rido a otro sucesor. Tendrá prue-
bas de ello en 1972, tras el matri-
monio de la nieta del dictador con
Alfonso de Borbón, que reclama-
ba el primer puesto en la línea su-
cesoria de Alfonso XIII. Aunque
en ese momento ya había sido
elegido por las Cortes como suce-
sor, muchos, empezando por
Carmen Polo, presionan a Fran-
co para que modifique la ley y
nombre a su nieto político.

La boda en 1962
Pero antes habían sucedido mu-
chascosasalolargodeunadécada
en la que comenzó a verse el cam-
bio que iba a producirse en Espa-
ña. Por ejemplo, la boda con la
princesa Sofía, hija de los reyes de
Grecia, el 14 de mayo de 1962, en
Atenas, y el nacimiento de los tres
hijos de la pareja. Y, en el ámbito
de la política, su nombramiento ya
oficial como “sucesor a título de
Rey” de Franco. Aunque era más o
menos evidente que su traslado a
España, el cuidado en su forma-
ciónylatutelaquedetodossuspa-
sos hacía el Gobierno conducían
de forma directa hacia esa elec-
ción, los biógrafos coinciden en
asegurar que no fue hasta media-
dosdelossesentacuandoterminó
de convencerse de que llegaría al
trono.Hastaentonces,muchasve-

de ida y vuelta

ElhistóricomensajedelRey,coneluniformedeCapitánGeneral, tras la intentonadel23defebrerode1981.EFE

Unos sirvientes de Llodio que
actuaron como ayuda de cámara
Cuando llegó a España, sin haber cumplido aún los once años,
don Juan Carlos fue instalado en una finca llamada ‘Las Jarillas’,
situada al noroeste de Madrid y propiedad de la familia Urquijo.
Para atender al muchacho en sus asuntos domésticos, un grupo
de monárquicos contrató los servicios de una pareja de Llodio
que luego regentaría un local de hostelería en esa localidad ala-
vesa: Faustina fue su cocinera durante un tiempo y Laureano, su
marido, ejercía algo así como de ayuda de cámara. Faustina re-
cordaba muchos años después que la comida que más le gustaba
al futuro Rey eran los macarrones. Y Laureano reproducía con
todo lujo de detalles cómo le ayudó a vestirse el día que se entre-
vistó con Franco por primera vez. Durante uno de sus primeros
viajes al País Vasco, ya como Rey, don Juan Carlos envió una invi-
tación muy especial a la recepción que ofreció a la sociedad civil:
era para Laureano y Faustina, las personas que durante unos
meses se convirtieron en lo más parecido que tuvo a una familia.

ces pensó que era su padre quien
debía hacerlo. Sin embargo, sus
contactos con algunos influyentes
miembros del Gobierno le sirvie-
ron para llegar a la convicción de
que el régimen nunca aceptaría el
regreso de don Juan.

En julio de 1969, ya estaba casi
seguro de que la decisión de
Franco estaba tomada. Así se lo
dijo a su padre durante una con-
versación en Estoril. La confir-
mación extraoficial le llegó de su
amigo Miguel Primo de Rivera,
que entonces era alcalde de Je-
rez. Durante una recepción en El
Pardo, Franco le dijo a este que la
designación era inminente pero
le pidió que guardara el secreto.
Algo que, por supuesto, Primo de
Rivera no hizo. Desde El Pardo se
encaminó directamente al pala-

cio de la Zarzuela, donde don
Juan Carlos vivía desde 1961. En-
contró a su amigo al borde de la
piscina y atropelladamente le
contó lo que sabía. La explosión
de júbilo fue tal que ambos termi-
naron en el agua: el futuro Rey
con su traje de baño; el alcalde
con el chaqué reglamentario en
las recepciones con el general.

A partir de su nombramiento
por las Cortes, el Príncipe comen-
zó a participar en muchos actos
oficiales junto a Franco, ocupan-
do siempre un lugar próximo
aunque en un evidente segundo
plano. Sin embargo, estaba en el
centro de las miradas de la Espa-
ña emergente: la que había acce-
dido a un nivel de vida desconoci-
do en décadas; la que a través del
turismo y gracias a la tímida li-

bertad que se abría paso en los
medios de comunicación sabía
de los usos democráticos en los
países más próximos; la que em-
pezaba a hablar del uso de anti-
conceptivos y del papel de los sin-
dicatos; la que llenaba los cines
con las películas del destape y las
llamadas de arte y ensayo.

Jefatura interina
Una España en machadiano con-
flicto con la otra, simbolizada en
el cabo de la Policía municipal
que mandó retirar una imagen de
la Maja desnuda de Goya del esca-
parate de una librería de Cáceres
porque podía fomentar pensa-
mientos impuros en los jóvenes.
Ambas españas contuvieron la
respiración cuando en el verano
de 1974 –medio año después del
asesinato de Carrero Blanco, que
puso en evidencia que el régimen
tenía un serio problema de reno-
vación generacional– Franco se
sometió a una operación de flebi-
tis. Aunque la información oficial
hablaba de una intervención sin
problema alguno, el Príncipe asu-
mió de manera interina la Jefatu-
ra del Estado.

Fueron 45 días en total, en los
que, pese a la escasez de actos ofi-
ciales, se le vio incómodo. No era
esa la llegada al trono que había
imaginado. Tanto es así que, en la
enfermedad final del general, se
resistió cuanto pudo. Sabía que
aceptar de nuevo ese papel en
una coyuntura muy difícil –la
Marcha verde había descolocado
al Gobierno, incapaz de tomar

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m
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Lágrimas en el entierro de su padre, el 2 de abril de 1993. EFE El famoso “¿por qué no te callas?” que dirigió el Rey a Hugo Chávez en la Cumbre Iberoamericana en 2007.EFE

decisiones meditadas mientras
Franco agonizaba– podía que-
marlo antes de ceñirse la corona.
Sin embargo, el 30 de octubre,
ante el vacío de poder y en la se-
guridad de que el general no se
recuperaría de sus males, volvió
a asumir la Jefatura del Estado.

“¡Viva el Rey!”
Su entronización fue seguida por
un discurso que muchos enten-
dieron como un verdadero pro-
grama político. Más allá de los
dos párrafos que dedicó a elogiar
el sentido del deber y la respon-
sabilidad de su predecesor, sus
objetivos estaban ya escritos en
el texto. El país ha cambiado mu-
cho en estos 38 años y medio, pe-
ro la lectura de algunas frases no
deja de producir cierta melanco-
lía: “Hoy queremos proclamar
que no queremos ni un español
sin trabajo, ni un trabajo que no
permita a quien lo ejerce mante-
ner con dignidad su vida perso-
nal y familiar, con acceso a los
bienes de la cultura y de la econo-
mía para él y para sus hijos”.

En el momento en que Alejan-
dro Rodríguez Valcárcel, presi-
dente del Consejo de Regencia,
gritó un enfebrecido “¡Viva el
Rey!” ante las Cortes, millones de
españolessepreguntabancuánto
iba a durar el experimento mo-
nárquico. En universidades, fá-
bricas y cafés, habían empezado a
llamar al nuevo Rey con el apela-
tivo de Juan Carlos I el Breve, con-
vencidos muchos de que en un
par de años tomaría el camino del
exilio, como su abuelo. Unos, por-
que pensaban en una ruptura del
sistema que creara una nueva Re-
pública. Otros, confiados en que
el Ejército restablecería una dic-
tadura más o menos disfrazada.

Los primeros años de su reina-
do, el período que se conoce co-
mo la Transición, transcurrieron
a velocidad de vértigo. El punto
de partida fue el famoso discurso
en el Capitolio de Washington, en
junio de 1976, escrito casi en su
totalidad por el entonces minis-
tro de Exteriores, José María de
Areilza, a espaldas del presiden-
te del Gobierno, Arias Navarro.
Toda la intervención giraba en
torno a una frase: “La Corona ase-
gurará el acceso al poder de las
distintas alternativas de Gobier-
no, según los deseos del pueblo li-
bremente expresados”. Esa afir-
mación fue definitiva para que el
Gobierno estadounidense –que
tenía no pocas dudas sobre los
planes del Rey– se convenciera
de que España había iniciado el
camino de la normalización de-
mocrática.

Luego llegaron la apuesta del

Pisó España por primera
vez cuando tenía 11 años,
tras un viaje acompañado
de aristócratas

Cuando subió al trono,
los escépticos le
apodaron como Juan
Carlos I El Breve

nombramiento de Suárez para
pilotar el desmantelamiento del
régimen y los años duros en los
que la democracia pareció al bor-
de del abismo. Dos funambulis-
tas sobre el alambre mientras
muchos esperaban la caída para
conseguir sus propios objetivos.
Los periódicos publicaban día
tras día noticias sobre ruido de
sables en los cuarteles, atentados
terroristas y tensiones territoria-
les mientras el país vivía los dolo-
res propios del crecimiento en la
adolescencia.

Algo que era utilizado demagó-
gicamente por los añorantes del
franquismo: la tasa de paro de po-
co más del 4% en el momento de la
muerte de Franco había ascendi-
do hasta el 13,5% a comienzos de
1981; la inflación se había desbo-
cado desde el principio, lo que
obligó a firmar con urgencia los
Pactos de la Moncloa para evitar
una espiral que terminara con el
sistema productivo; la familia ha-
bía empezado un largo proceso
de crisis y transformación y la au-
toridad, cualquier autoridad, era
puesta en entredicho por una ge-
neración entera de jóvenes.

Intentona golpista
Quienes esgrimían esos datos
para asegurar que España vivía
el caos vieron en el Ejército una
solución a todos los problemas.
Ya había habido otros intentos,
como la Operación Galaxia, pero
el 23-F puso a prueba a la joven
democracia, con el Rey a la cabe-
za. Es evidente que hay aspectos
de cuanto sucedió ese día y en los
inmediatamente anteriores que
aún no se conocen. Quizá queden
ocultos para siempre. Pero nadie
duda de que la intervención del
Rey a medianoche paró el golpe.
Fernando Ónega, que escribió
muchos de sus discursos de esos
años y andaba por allí en esas ho-
ras cruciales, recordaba el diálo-
go que tuvo el monarca con el ge-
neral Miláns del Bosch, que ha-
bía sacado los carros de combate
a circular por las calles de Valen-
cia: “Oye, coño, o metes los tan-
ques en los cuarteles, o mando a

alguien a que los meta”. Miláns:
“Yo lo hago por lealtad, señor”.
“Pues demuestra tu lealtad me-
tiendo los carros en los cuarte-
les”.

Los ochenta fueron los años de
mayor gloria para el Rey. Su pres-
tigio nacional e internacional su-
bió a las nubes y en parte contri-
buyó a ello Felipe González. El
trato que el monarca y el líder so-
cialista tuvieron fue excepcional
y eso hizo que se eliminara del de-
bate político cualquier asunto so-
bre la forma de Estado. Ni siquie-
ra el PCE fue muy beligerante
mientras Santiago Carrillo estu-
vo al frente. El efecto negativo de
todo ello fue que, tácitamente, se
mantuvo un tupido velo en torno
a la Casa Real y sus miembros.
Había rumores palaciegos sobre
amistades peligrosas, salidas
nocturnas y viajes no programa-
dos, pero el Rey ejercía su papel
de embajador económico y políti-
co con tan buenos resultados que
nadie se atrevía a dar pábulo a los
chismes.

Las lágrimas
Su campechanía, el encanto natu-
ral que desarmaba incluso a los
más críticos con la monarquía, su
sentido del humor y capacidad
para improvisar le ganaron mu-
chas simpatías. Se hizo incluso
más humano cuando todo el país
vio cómo lloraba en el funeral por
su padre. En la entrevista que
concedió a TVE en enero del año
pasado, explicó que en ese mo-
mento estaba haciendo balance
de cuanto su padre había supues-
to para él. Y también pensó que se
quedaba “en la primera línea del
frente”. Aquellos lagrimones des-
lizándose sobre su rostro lo colo-
caron en la cima de su populari-
dad ante la sociedad española.

El riesgo era, como ha destaca-
do Preston, morir de éxito. Eso
solo se evita enfrentándose a
grandes retos, como lo fue la
Transición, pero lo que tocaba
desde los años noventa era ges-
tionar la rutina de un país que, co-
mo vaticinó Alfonso Guerra, lle-
vaba camino de no reconocerlo
“ni la madre que lo parió”.

Y así ha sido. Durante las casi
cuatro décadas de su reinado, Es-
paña ha multiplicado por doce su
producto interior bruto (PIB) y
por siete su renta per cápita; ha
aumentado su población en un
30%; ha visto cómo el número de
matrimonios por la Iglesia caía
desde una cifra superior al 95%
hasta poco más del 30%; ha pasa-
do de no disponer de una ley de
divorcio a registrar más de
100.000 rupturas matrimoniales
al año; y de tener un número mí-
nimo de extranjeros residentes a
superar ampliamente los cinco

Foto de familia de las casas reales europeas en el Palacio Real el día de la boda de

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

millones de inmigrantes. En mi-
tad de ese proceso de moderniza-
ción, cayó el velo que cubría a la
Casa Real.

Es imposible fijar el momento
exacto,peropocoapocosefueron
conociendo y divulgando más da-
tos sobre bodas quizá inadecua-
das en la familia, noviazgos que el
monarca hubo de vetar, negocios
privados con personajes no libres
detodasospecha,unadecadencia
física que ya era imposible ocul-
tar después de un sinnúmero de

accidentes de tráfico y esquí y en
otras actividades deportivas y al-
gunas dolencias que obligaron a
intervenciones quirúrgicas com-
plejas y con secuelas.

Curiosamente fue un inciden-
te menor el que aceleró las críti-
cas y derribó el último muro de
contención: el 10 de noviembre
de 2007, durante la Cumbre Ibe-
roamericana que se celebraba en
Santiago de Chile, Hugo Chávez
interrumpió reiteradamente a
Rodríguez Zapatero cuando este
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Felipe González, Mariano Rajoy, Don Juan Carlos, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, en 2012. AFP

los Príncipes de Asturias el 22 de mayo de 2004. EFE

defendía a Aznar de las críticas
que antes había vertido el presi-
dente venezolano. En tono aira-
do, el Rey se volvió hacia el Chá-
vez y le dijo: “¿Por qué no te ca-
llas?”. Una intervención muy
poco diplomática para afear la
conducta escasamente educada
de otro participante. Parecía una
anécdota, pero desde ese día
arreciaron las críticas internas
contra el monarca.

Como si fuera el resultado de
una maldición, casi ahí mismo

empezó el período más difícil de
don Juan Carlos: el deterioro de
su salud, el divorcio de su hija
Elena, la imputación de la infanta
Cristina y su esposo Iñaki Urdan-
garín por blanqueo de dinero y
delito fiscal... y el episodio de la
caza de elefantes en Bostwana,
con seguridad lo que más ha de-
teriorado su imagen. La breve de-
claración que hizo a su salida de
la clínica donde fue intervenido
tras el accidente podía ser inter-
pretada como un reconocimien-

to de culpa seguido por un verda-
dero propósito de enmienda, pe-
ro muchos lo vieron como el ges-
to de quien anuncia que ya está
pensando en marcharse. Lo que
vino después, con las especula-
ciones sobre actividades de ocio
tan lejos de España y el papel que
en todo ello jugaba Corinna zu
Sayn-Wittgenstein no hizo sin
empeorar la situación.

Su anuncio de ayer cerró un ci-
clo y dejó huérfanos a los juancar-
listas, esos monárquicos de nue-

vo cuño que se encuentran en la
izquierda y en la derecha, entre
los nacionalistas y los que no lo
son. Pero es una decisión lógica
en quien ve el ejercicio de Rey no
como un destino sino como un
trabajo que es preciso desempe-
ñar lo mejor posible. Y que tiene
sus complicaciones. En una oca-
sión, tras haberse descubierto
que un comando de ETA planea-
ba acabar con su vida, alguien le
oyó comentar: “Nunca pienso en
la muerte. No se puede vivir te-

niendo miedo a la muerte. Y me-
nos cuando se es Rey porque, sa-
bes, no es un oficio sin riesgos”.
Dada su experiencia familiar, es
seguro que no se refería solo a la
posibilidad de un disparo o una
bomba, sino a algo mucho más
profundo. Lo dijo claramente en
una conversación con un grupo
de periodistas de The New York
Times a finales de septiembre de
2012: “La monarquía continuará
mientras la gente quiera que ha-
ya monarquía”.
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La abdicación de Juan Carlos I

MATEO BALÍN Colpisa

“Lo siento mucho. Me he equivo-
cado y no volverá a ocurrir”. Once
palabras para pedir perdón a un
país. Quizás fueron las tres frases
más duras de pronunciadas por
el Rey en sus 39 años de reinado.
Fue el 18 de abril de 2012. En un
gesto sin precedentes en la histo-
ria de la Corona española, don
Juan Carlos entonó el “mea cul-
pa” por su viaje privado de caza a
Botsuana en la misma semana
que España estaba en el centro
del huracán por la crisis de la
deuda.

El Rey, con gesto serio y triste,
casi compungido, sin apenas mi-
rar a la cámara y apoyado en dos
muletas, pidió disculpas públicas
a una cámara de Televisión Espa-
ñola. Era la primera vez que lo ha-
cía desde que asumió la Jefatura
del Estado en 1975 y respondía

así a la petición casi unánime -só-
lo el PP no la hizo- de las fuerzas
políticas después de conocerse
que se había fracturado la cadera
derecha cuando tropezó en un es-
calón durante un safari de elefan-
tes en el país africano, y que al pa-
recer fue costeado por un empre-
sario hispano saudí de origen
sirio que actuaba como repre-
sentante de la Casa Real en Ryad.

Lo que muchos vieron como
un gesto humano y sincero para
cerrar un bochornoso espectácu-
lo, algo así como un pido perdón y
‘pelillos a la mar’, se acabaría
convirtiendo en la piedra de to-
que del martirio real que vendría
luego. Porque el auténtico ‘annus
horribilis’ de la Corona no fue
2012, sino 2013.

Por partes. Tras la caída de
Botsuana una imagen llamó po-
derosamente la atención más
allá del singular perdón real. Fue

El accidente de Botsuana
y Corinna abrió el melón
de las críticas a Don
Juan Carlos y la Corona

La imagen de la Monarquía
se desplomó en los 25
meses posteriores a que el
Rey se rompiera la cadera
mientras cazaba

La caída del Rey

El Rey sufrió la caída durante una cacería de elefantes en Botsuana.

Dos años de problemas
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H ISTÓRICA fue la res-
tauración de la Coro-
na en la figura de
Juan Carlos I, e histó-

rica ha sido su renuncia. Entre
ambos hechos discurren cuatro
décadas en las que España se
convirtió en una democracia.

Santiago Carrillo, con su ha-
bitual retranca, bautizó al rey
como «Juan Carlos I El Breve».
No le faltaba razón al viejo co-
munista porque su futuro era
incierto.

El 22 de noviembre de 1975,
Juan Carlos I fue proclamado
Rey. Su coronación era legal,
pero dudosamente legítima, ya
que se debía al designio de un
dictador. El proceso avanzó con
extrema cautela, mientras el
monarca se apoyaba en perso-
nalidades reformistas (Fernán-
dez Miranda, Gutiérrez Mella-
do, Fontán…), y obtenía el res-
paldo de EE.UU. Henry Kissin-
ger, secretario de Estado norte-
americano, le aconsejó contro-
lar a los extremistas de
derechas e izquierdas, impul-
sar una renovación institucio-
nal… y garantizar la permanen-
cia de las bases militares esta-
dounidenses. El Rey, que ya
discurría por esa senda, nom-
bró presidente a un reforma-
dor, Adolfo Suárez, y apostó por
una socialdemocracia moder-
na que debilitara al Partido Co-
munista. El nuevo PSOE, aleja-
do ya de la tentación de un Fren-
te Popular rupturista, se convir-
tió en el contrapunto de la UCD.

A partir de 1976, al reconoci-
miento internacional de la mo-
narquía –en especial de Europa
y Estados Unidos, el primer via-
je oficial–, se unieron decisio-
nes audaces como la legaliza-
ción del Partido Comunista. La
posterior aprobación de la
Constitución de 1978 otorgó, no
sin críticas, cierta legitimidad
al rey Juan Carlos.

Más allá de las teorías cons-
piradoras, creíbles cuando se
documenten, el pueblo español
aceptó definitivamente al mo-
narca la noche del golpe de esta-
do del 23-F. Esa fecha, como se
ha dicho, fue un punto de infle-

xión en el reinado. En los si-
guientes años, el Rey colaboró
para que España ingresara en
el bloque occidental. Es decir,
en la OTAN y en la Comunidad
Económica Europea.

Con la estabilización de la de-
mocracia, la presencia pública
del monarca se redujo. Pese a
todo, hasta 2008 la Corona era
la institución mejor valorada de
la democracia. Esa «buena
prensa» se apoyaba en una nor-
ma tácita: mantener a la Fami-
lia Real alejada de la controver-
sia pública.

La primera grieta se produjo
con el matrimonio del Príncipe
de Asturias, que sometió a su
esposa Letizia a un durísimo es-
crutinio público. Otros peque-
ños conflictos en la vida privada
de algunos miembros de la Fa-
milia Real pasaron sin pena ni
gloria. Con todo, un artículo del
New York Times en 2012 (que
aseguraba que la fortuna perso-
nal del Rey era de mil setecien-
tos millones de dólares) y, sobre
todo, el grave error de la cacería
de elefantes en Botsuana, ero-
sionaron la imagen de la institu-
ción.

Ahora bien, nada peor que la
presunta trama de corrupción
tejida alrededor de su hija, la in-
fanta Cristina. El intento de la
Casa Real por acallar el escán-
dalo y su posterior lentitud en
tomar medidas, socavaron la
enorme confianza depositada
en el monarca por los españo-
les.

En los últimos años, su deli-
cada salud multiplicó las peti-
ciones de abdicación, que Juan
Carlos I siempre rechazó. Pre-
cisamente por eso su renuncia
es más sorpresiva: anunciada
por el presidente del gobierno
(y no por él mismo), con el here-
dero ausente en un viaje oficial,
sin una ley orgánica que la re-
gule y con el rey en plenas facul-
tades mentales, apelando solo a
la insustancial necesidad de
que la juventud dé el relevo.

Pese a todos los errores,
Juan Carlos I pasará a la histo-
ria por reinar durante el perio-
do de paz y prosperidad más
largo que ha conocido España.
Su heredero, Felipe VI, intenta-
rá revitalizar la monarquía en
medio de la ya inevitable refor-
ma del proyecto nacional… Y
también esforzarse por no he-
redar aquel irónico adjetivo que
un lejano día de 1975 le pusie-
ron a su padre: el breve.

Nacho Uría es historiador y
periodista. Universidad de Navarra.

Más luces
que sombras
Nacho Uría

el monumental cabreo de su fa-
milia, que quedó patente con la
breve presencia de la Reina en la
clínica privada de Madrid donde
se operó su marido. Doña Sofía
estaba en Grecia visitando a su
hermano cuando se enteró del
accidente y dos días después re-
gresó a España. Se fue directa al
centro médico, donde estuvo solo
20 minutos para ver a su marido.
“Está fenomenal”, dijo, con media
sonrisa, antes de irse. Reflejada
esta imagen de cabreo y desu-
nión en casi todos los medios de
comunicación, el día siguiente la
Reina volvió a la clínica, donde
estuvo casi tres horas e incluyó
un almuerzo juntos, según ven-
dió la Casa Real. A la salida dijo
que el Rey estaba “muy bien, muy
animado” y “con buen apetito”.

Velo informativo
En los meses posteriores al epi-
sodio africano se abrió la caja de
pandora contra la Monarquía, al-
go inaudito hasta la fecha y que
supuso el inicio del fin del velo in-
formativo que tradicionalmente
había acompañado a las activida-
des extraoficiales de la Familia
Real. A esto se sumó que la salud
del Rey seguía quebrada, su
agenda limitada, el ‘caso Nóos’
salpicaba de lleno a su yerno e hi-
ja, la irrupción pública de su ‘ami-
ga’ Corinna, la herencia real de
Suiza y la exclusión de las infan-
tas del nucleo central de la Coro-
na. Así acabó el 2013, ya bautiza-
do como el ‘annus horribilis’.

La presencia en los medios de
la princesa alemana Corinna zu
Sayn-Wittgenstein merece un ca-
so aparte. En febrero de 2013
concedió una entrevista a la re-
vista Hola en la que aseguraba:
“Mi vida ha sido una pesadilla”.
Después hizo unas declaraciones
al diario El Mundo, en la que se
definía como la “entrañable” ami-
ga de don Juan Carlos y señalana
que con la Institución mantenía
una estupenda relación. Estas
declaraciones dieron ‘carnaza’
durante semanas a los progra-
mas del corazón. Lo que eran so-
lo rumores para muchos se con-
virtió en certezas.

Pero lejos de amainar la tor-
menta, Corinna llegó incluso al
Congreso un mes después, cuan-
do el director del Centro Nacional
de Inteligencia rechazó a lo largo
de dos horas de comparecencia a
puerta cerrada cualquier vínculo
entre su departamento y la prin-
cesa alemana, que en varias en-
trevistas dijo haber prestado “co-
laboración delicada y puntual” en
favor de los intereses del Gobier-
no de España en ‘asuntos clasifi-
cados’. Así, no fue de extrañar
que la imagen pública de la Mo-
narquía cayese en las encuestas
del CIS hasta el punto que su no-
ta se mantiene por debajo del
aprobado. Así lleva desde el epi-
sodio de la cacería de Botsuana.
Ello pese a que los asesores de la
Casa Real se han afanado por in-
troducir una serie de medidas
destinadas a dotar de mayor
transparencia a las cuentas de la
Institución o darle más peso a la
agenda de los Príncipes de Astu-
rias.

Don Juan Carlos se
despide de los médi-
cos de la clínica San
José, en abril de 2012,
tras su caída en Bot-
suana. AFP

Otra imagen del Rey en una cacería en África.

El Rey y la princesa Corinna, en Barcelona, en 2006. SCHROEWIG/MAELSA

Almuerzo privado e informal en 2007, en Madrid, con Bill Clinton.EFE

La abdicación de Juan Carlos IDos años de problemas
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FERMÍN APEZTEGUÍA
Bilbao

E 
L ocio ha minado la salud de Juan
Carlos I, casi tanto o más que las
enfermedades comunes. La úni-
ca dolencia presumiblemente

grave que ha tenido en su vida el Rey de Es-
pañahasidolaextirpaciónen2010deuntu-
mor en el pulmón derecho, que se sospechó
maligno,peroquefinalmenteresultónoser
tan grave. En cambio, sus viajes -no los de
trabajo, sino los de tipo recreativo- le han
obligado a tener que realizar una larga lista

de visitas «al taller» de reparaciones, que es
lacélebreexpresiónqueélmismoutilizóen
una ocasión para referirse al quirófano.

Una caída esquiando en Suiza le fisuró la
pelvisen1983;tambiénenBaqueiraserom-
pió una tibia en 1991. Aunque la lista es lar-
ga, el accidente que le ha traído por la calle

de la amargura se produjo hace dos años en
Bostwana. Un 14 de abril de 2012, mientras
el país vivía los peores envites de la crisis
económica, con la prima de riesgo dispara-
da y las cifras de paro subiendo sin control,
los ciudadanos se despertaban con la noti-
cia de que el monarca se había roto la cade-
ra de madrugada, cuando cazaba elefantes
en Botsuana acompañado de una princesa
alemana llamada Corinna, que resultó ser
una amiga. Su salud, posiblemente su vida,
cambió de manera radical aquel día. Co-
menzó para Juan Carlos I un peregrinaje
por clínicas y hospitales que, sin duda, ha-
brá influido en la abdicación anunciada
ayer. “Lo siento mucho, me he equivocado y
no volverá a ocurrir”, dijo al salir del hospi-
tal San José de Madrid, en un gesto sin pre-
cedentesenlahistoriadelaCoronaespaño-
la.

“Os gustaría matarme”
El golpe, el trauma físico, fue de los que de-
jan huella. Su “maltrecha cadera”, como se
refirió a ella el Rey en la Cumbre Iberoame-
ricana de Cádiz de ese mismo año, le ha lle-
vado a ser intervenido hasta en cinco oca-
sionesenlacaderaderecha.Atodasellas,se
suma una cirugía más en la articulación de
la izquierda, castigada por la artrosis pro-
pia de la edad.

Precisamente enn una de esas ‘revisio-
nes’,fuecuandoenungestoquequisoserde
amabilidad con la Prensa dijo aquello de
que volvía “al taller”. La broma pretendía
compensar la airada contestación que el je-
fe del Estado había dado a los periodistas
que le preguntaron por su salud en una de
esas idas y venidas al hospital. “Lo que os
gusta es matarme y ponerme un pino en la
tripa todos los días en la Prensa”, les dijo.

No había inquina. Lo cierto es que la caí-
da durante el safari se complicó más de lo
que le hubiera gustado al Rey. Cuando todo
parecía haber salido de perlas, la cosa se
torció. En septiembre del año pasado, des-
pués de haber superado incluso otra ciru-
gía más, esta vez de hernia discal, una infec-
ción obligó a intervenir por cuarta vez la ca-
dera derecha. Hasta un 2% de este tipo de
prótesis se infectan y acaban generando lo
que los especialistas consideran “la compli-
cación más temida y catastrófica que puede
darse en una pieza artificial”, por los graves
riesgos que entraña. Había, por tanto, una
posibilidad entre cincuenta de que pasara
algo así y le tocó a Juan Carlos I.

Por la privada
La Casa Real no quisó entonces correr ries-
gos y buscó a uno de los mejores cirujanos
del mundo, un especialista en la materia. El
elegido fue Miguel Cabanela, un gallego de
lareconocidaClínicaMayo,conocidoenEs-
tados Unidos como ‘el hombre de la cadera’
por su dilatada experiencia de más de 40
años en este tipo de intervenciones. El ex-
perto dividió la cirugía en dos tiempos. El
primero para sanear la infección y colocar
una prótesis provisional y el segundo para
rematar la ‘jugada’ y colocar la pieza defini-
tiva.

El historial clínico del jefe del Estado in-
cluye catorce ingresos en el quirófano, nue-
ve de ellos en los últimos cuatro años, con
los que no ha demostrado excesiva confian-
za en el sistema público de salud. Sólo uan
vez ha sido intervenido en un hospital de la
red. Fue en el Clínico de Barcelona, donde
se le extirpó el nódulo pulmonar que se cre-
yó que era un tumor maligno. “En España
debemos estar orgullosos de la Sanidad pú-
blica que tenemos”, comentó al salir, aun-
que nunca más ha recurrido a ella.

Su reaparición en la Pascua Militar de
enero marcó el principio del fin. Aún con
muletas, sin haberse recuperado de la últi-
ma intervención, el Rey tuvo serios proble-
masparaleerundiscurso,seleviofatigado
y se equivocó en varias ocasiones durante
la lectura del discurso. Ese día decidió de-
jarlo.
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Las afecciones del Monarca

GRÁFICO R.C.

GOLPES Y CONTUSIONES
Rotura de cadera en 2012 en una 
cacería en Botsuana

1

Golpe en un ojo en 1988 durante 
una cacería en Suecia2

Contusión en su yate en 19773

Múltiples heridas jugando al 
squash en 19814

Poco antes de su boda, en 1962, 
lesión en un brazo5

Fisura de cúbito y radio en 1995 
esquiando en Candanchú6

Fisura de la pelvis en 1983 por 
una caída esquiando en Suiza7

Magulladuras por una caída 
esquiando en Francia en 19898

Rotura de tibia en 1991 al 
esquiar en Baqueira9

ENFERMEDADES Y OTROS ACHAQUES

Dos semanas hospitalizado por 
una otitis en 19481

Herpes en el rostro en 1977 que le 
obliga a llevar barba2

Audífono en el oído izquierdo 
por problemas de audición3

Extirpación de un tumor en el 
pulmón derecho en 20104

Hospitalizado en 1956 
por una hepatitis5

Operación en 1985 del 
aparato urinario por 
una lesión anterior

6

Operación de varices en la 
pierna derecha en 20017

Operación del tendón de aquiles 
en 20118

Primera prótesis: 
artroplastia en la rodilla 
derecha en 2011

9

La cadera derecha 
lesionada en Botsuana, 

ha sido operada 5 veces. 
Tras 3 cirugías, la

prótesis se infectó y fue 
reemplazada

La cadera izquierda 
fue intevenida en  2012 a 
causa de la artrosis 
propia de la edad. La 
prótesis acabó con los 
dolores que sufría el 
Monarca

4

El tumor, de 19x12 mm., 
resultó ser benigno y no 

requirió más tratamiento

Ápice del 
lóbulo 

superior

Pulmón 
derecho

Demasiadas revisiones
y visitas “al taller”

El Rey ha tenido que ser intervenido por distintas razones en catorce ocasiones, nueve de ellas desde 2010
hasta hoy. Un polémico safari en Botsuana, que acabó en rotura de cadera, marcó el declive físico del monarca.

La salud del monarca
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Madrid

El elogio más común hacia Sofía de Grecia,
incluso de labios del propio Rey, es que es
“una gran profesional”. Sus biógrafos han
supuesto que como sufrió el exilio de muy
niña, cuando su padre, el rey Pablo, fue de-
rrocado por el golpe de Estado de los coro-
neles helénicos en 1941, sabía bien lo que le
esperaba si salía mal la difícil instauración
de la monarquía en la España post-fran-
quista. Se empleó a fondo y construyó una
imagen sólida de soberana impecable, con
lo justo de distancia y amabilidad, pero
siempre todo bajo control.

Pese a este oficio, con el paso de los
años, la mujer Sofía ha salido a la superfi-
cie en momentos clave, para asombro de
los sofiólogos, a los que había acostumbra-
do a que nunca se moviera del guión. Hay
un punto de inflexión en su visita exprés a
don Juan Carlos en el hospital, en abril de
2012: Quince minutos en la habitación y un
toblerone de regalo, dos días después de
que éste fuera operado tras su escandalo-
sa caída en la cacería de Botswana. La rei-
na estaba fuera de España, celebrando la
Pascua ortodoxa, y no quiso anticipar su
regreso cuando supo el accidente.

Entonces supimos que el monarca tenía
una ‘amiga entrañable’, Corina, alojada en
un pabellón del complejo de La Zarzuela, y
que se iba a cazar elefantes a pesar de la
crisis aplastante que sufrían sus súbditos.
La convulsión fue más allá del papel cou-
ché. El gesto, pese a ser tan inusual e ines-
perado, humanizó a la soberana. La opi-
nión pública captó el mensaje y se solidari-
zó con ella. Entonces, alcanzó las mayores
cotas de popularidad en medio del descré-
dito en que caía la institución.

Un gesto de perdón
En septiembre de 2013, sin embargo, vi-
sualizó su perdón con un gesto que sor-
prendió a quienes esperaban la llegada de
los nuevos reyes de Holanda a la Zarzuela.
Momentos antes de recibir a los Orange,
Guillermo y Máxima, doña Sofía dio un rá-
pido beso en la mejilla al rey. Se acababa de
enterar de que Juan Carlos tenía que vol-
ver a ser operado.

Desde que las aguas empezaron a bajar
turbulentas para la Casa Borbón, doña So-
fía intensificó sus apariciones y sus viajes
al exterior, en busca de un perfil solidario
con los más desfavorecidos.

Sus gestos han sido observados con lu-
pa y han dado de ella una imagen más allá
de la biografía oficial. Una biografía de 75
años, desde su nacimiento en Atenas como
la hija mayor del rey Pablo. Se casó en 1962
con don Juan Carlos, a quien conoció en
1954 durante un crucero por las islas grie-
gas. Estuvo en el exilio de 1941 a 1946 y la
experiencia fue tan dura para ella y su fa-
milia que hizo la promesa de no volver a co-
mer carne ni a bailar. De ahí su tradicional
alimentación vegetariana y que solamente
dance cuando es obligado por el protocolo.

Estudió en Alemania y vivió en Egipto;
muestra un especial interés y sensibilidad
por la cultura, en especial por la música y
la arqueología. Ama también a los anima-
les.

Madre de tres hijos, Elena (1963), Cristi-
na (1965) y Felipe (1968), doña Sofía se ha
esforzado por mantener unida a su familia
en mitad de la crisis causada por la impu-
tación de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el
caso Noós, un escándalo de corrupción
que amenaza a la infanta.

En el reciente homenaje a sus padres en
el cementerio de Atenas, Sofía se hizo

Doña Sofía pasa a un
segundo plano tras haber
mantenido su fidelidad al Rey
como un deber de Estado

La Reina Madre más profesional
acompañar de sus tres hijos, pero no pudo
evitar que se viera el distanciamiento en-
tre Felipe y Letizia y Cristina, que evitaron
que se les fotografiara, ni siquiera cerca
unos de otro. Pero a pesar de este evidente
malestar, la Reina ha mostrado en público
su afecto hacia sus nietos Urdangarín, a los
que se esfuerza por reunir con los demás
pequeños de la familia en cuantas ocasio-
nes se le presentan.

La unión familiar, su reto
Mantener unidos a los suyos es ahora una
tarea fundamental para ella, y así lo ha he-
cho ver frente a quienes querían que fuera
aún más allá de la directriz oficial de elimi-
nar a los duques de Palma de la agenda.

El divorcio de su hija Elena y Jaime de
Marichalar, presentado como suspensión
temporal de la convivencia, fue un primer
disgusto para la monarca. Sin duda, es una
mujer de su época, es decir, anclada en un
mundo de convenciones en los que los di-
vorcios no están normalizados. En esta lí-
nea, sus declaraciones en contra del matri-
monio homosexual, contenidas en un libro
de la periodista Pilar Urbano, causaron un
gran revuelo.

Los cronistas coinciden en que la Reina
nunca se separará del Rey y que su unión
es absolutamente indisoluble. “Hasta que
la muerte nos separe”, como dice el rito.
Pero consiste, sobre todo, en un deber.

Pero si en algo se ha empleado a fondo
es en la formación de su heredero, el Prín-
cipe de Asturias. Su relación con él es muy

estrecha. Entre ellos hablan en inglés y di-
cen tener un carácter parecido. La debili-
dad de la Reina por su hijo menor quedó
clara la primera vez que éste, muy niño, en-
tregó en Oviedo los premios que llevan su
nombre y pronunció su primer discurso.
Doña Sofía, desde el palco del teatro Cam-
poamor, no podía ocultar su emoción.

Un modelo para Letizia
Como prueba definitiva de esta complici-
dad, la Reina tuteló su controvertido matri-
monio con Letizia Ortiz, a la que ha elogiado
con entusiasmo. La ahora futura Reina de
Españalaconsideraunmodeloparalalabor
que de ahora en adelante debe desempeñar.
Su segunda hija, no en vano, se llama Sofía.

La princesa griega ha atravesado la his-
toria de España en estos 52 años de matri-
monio y ha dejado un ejemplo de compro-
miso y responsabilidad. No sólo ha sido
compañera, sino que ha forjado su lugar
propio en la construcción de la España mo-
derna, con sutileza, inteligencia y formali-
dad. Ha sabido encarnar, desde el primer
día de entronización, con su traje color fre-
sa ante las severas Cortes franquistas, un
modelodeEstadomoderno,sincortesanos,
que ha dado al país la mejor época de su his-
toria.

Doña Sofía, que desde febrero pasado
tiene asignado, por expreso deseo del Rey,
unsuelode131.739euros,pasaráahoraaun
segundoplano.Deseguro,ahorapodrádes-
cansar y decirse a sí misma. Misión cumpli-
da.

Un gesto de cariño del príncipe Felipe hacia su madre durante las Olimpiadas de Londres. REUTERS /BRIAN SNYDER

Doña Letizia
recibirá el joyero de
la familia Borbón

Fue la última voluntad de Victoria
Eugenia, esposa de Alfonso XIII. De-
jó escrito al morir que sus joyas más
imponentes pasaran de reina a rei-
na. Dijo la soberana entonces en el
exilio que un lote determinado (en-
tre el que está una diadema de bri-
llantes con tres flores de lis y un bro-
che de brillantes con una perla en
forma de pera llamada ‘La Peregri-
na) se transmitiera a su nieto Juan
Carlos. Es esta colección la que se ha
visto lucir en los últimos 39 años a la
actualReinadeEspaña.Bienescier-
to que doña Sofía ha prestado, para
grandes acontecimientos, como bo-
das reales, algunas de estas joyas a
las infantas Elena y Cristina, y a la
princesa de Asturias. Pues bien,
ahora quien custodiará este joyero
serádoñaLetizia.Ypodrácolocarse,
por vez primera, dos de las tiaras
que, por tradición, sólo puede po-
nerse quien ostente título de Reina.
Se trata de la tiara Cartier y de la tia-
radelaflordeLis,firmadaporAnso-
rena. Las joyas que pasen a manos
de doña Letizia no podrán volver a
usarlas las infantas Elena y Cristina.

El papel de una Reina La abdicación de Juan Carlos I
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SiemprequesehablabadedonFe-
lipe como futuro Rey de España se
acompañaba el discurso con un
«llegado el día». Su vida se conjugó
en futuro desde el momento en
que vino al mundo. Un varón. Pero
el eterno secundario acaparará en
cuestión en semanas el papel pro-
tagonista.Supreparacióndedéca-
dashallegadoasufin.Yeliniciode
su reinado vendrá acompañado
de cambios estructurales en la
composicióndelaFamiliaReales-
pañola. Él, don Felipe, será el nue-
vo cabeza de la Casa de los Borbo-
nes. Los máximos honores recae-
rán sobre él, como hasta ahora los
recibía su padre. Está por ver si
don Juan Carlos conservará el tí-
tulo de rey y si mantendrá el trata-
miento de Majestad. Pero, aunque
así fuera, que dígase de paso es lo
más probable, Felipe VI será el
nuevo jefe de Estado, y las distin-
ciones de don Juan Carlos serán a
título honorífico. Es decir, lo mis-
mo que sucede en Bélgica con Al-
berto, quien sigue siendo rey pese
a su abdicación en favor de su hijo
Felipe el verano pasado.

Deligualmodo,tambiénparece
más que probable que doña Sofía
conserve el título de reina, por lo
que en España se dará la paradoja
de que convivan dos reyes y dos
reinas. En Bélgica, que es el caso
más parecido, se cuenta hasta con
tres reinas, dado que a la actual,
Matilde, se suman Paola y la reina
viuda Fabiola. En Holanda, por
contra,lareinaBeatrizdiounpaso

atrás y tras ceder el trono a su hijo
rescatódelpasadoeltítulodeprin-
cesa, con tratamiento de Alteza
Real. De un modo u otro, lo que es
unarealidadesquelanuevaFami-
liaRealqueseformetraslaprocla-
mación y juramento de don Felipe
como Rey de España se compon-

Don Juan Carlos y doña
Sofía pasarán a tener
estatus de ‘Familia del
Rey’ con el acceso de
Felipe de Borbón al trono

Los actuales monarcas
conservarán los títulos
de rey y reina cuando se
oficialice el relevo en la
Jefatura del Estado

La Familia Real se reduce a cuatro
miembros con el nuevo monarca

drá de cuatro miembros: don Feli-
pe, doña Letizia, la princesa Leo-
nor y la infanta Sofía. Don Juan
Carlos y doña Sofía pasarán a ocu-
parelestatusdeFamiliadelRey,al
igual que las infantas Elena y Cris-
tina, que es el mismo que tienen
hoy por hoy las hermanas de don
Juan Carlos.

La llegada al trono de Felipe VI
no alterará el tratamiento de las
infantas Pilar y Margarita ni, so-
bra decirlo, de doña Elena y doña
Cristina. Lo único que una y otra
ascienden un puesto en la línea de
sucesión al trono, que pasa a estar

Los príncipes y las infantas, el pasado 22 de mayo, día del décimo aniversario de la boda real. CASA REAL

encabezado por la futura princesa
de Asturias, seguida de su herma-
na la infanta Sofía.

El papel institucional de Leo-
nor es otra de las incógnitas que
ahoraseabrenyquesóloeltiempo
resolverá, pero, teniendo en cuen-
ta declaraciones anteriores de do-
ñaLetizia, losfuturosReyesdeEs-
paña intentarán preservar a la he-
redera al trono de la presión
mediática que conlleva su rango.

El papel de doña Elena
Pero hasta que alcance la mayoría
de edad, ¿quién cubrirá el papel

institucional que hoy realizan los
príncipes de Asturias? Se da por
hecho que la princesa Leonor, po-
co a poco, empezará a acompañar
a sus padres en algún acto, pero
nunca lo hará en solitario hasta
quecumplalos18años.Suestreno
como heredera de la Corona es
muyprevisiblequeseproduzcaen
octubre, en Oviedo, con motivo de
la entrega de los Premios Príncipe
de Asturias, que ahora, por razo-
nes obvias, pasarán a denominar-
se Princesa de Asturias.

En la última década, desde que
don Felipe y doña Letizia se unie-
ron en matrimonio, han realizado
en conjunto 73 viajes oficiales, han
presidido centenares de recepcio-
nes en Zarzuela y han acudido a
múltiples actos fuera de palacio,
juntos y por separado. Pues bien,
¿en quién recaerá esa función? En
Holanda, por poner un ejemplo,
esa representación en nombre de
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El Rey da el relevo a Felipe VI

Una abdicación por sorpresa que cierra un ciclo histórico

El rey Juan Carlos junto a su hijo, el próximo Felipe VI deEspaña, y su nieta, la infanta Leonor, que se convertirá en heredera del trono en cuanto su padre pase a ser Rey. 
EFE
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La senda de la austeridad seguirá tras el 25-M, afirmaBarroso

A.L. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jose Manuel Durao Barro-
so, compareció ayer en Bruselas
con un gran rótulo a su espalda
con una palabra dominando la
escena: CRECIMIENTO, así, con
mayúsculas. “Los europeos pi-

dieron en las urnas empleo y cre-
cimiento”, recalcó. La expecta-
ción ante su mensaje era notaria,
sobre todo cuando el pasado día
27, solo 48 horas después de las
elecciones, líderes comunitarios
como el francés, François Ho-
llande, aterrizaron en Bruselas
exigiendo un cambio radical en
las políticas europeas tras sufrir
severos batacazos electorales co-
mo consecuencia de la criticada
austeridad.

Pero si alguien pensaba que la
Comisión Europea iba a dar su

brazo a torcer y flexibilizar, por
ejemplo, los objetivos de déficit fi-
jados, nada más lejos de la reali-
dad. “El Pacto de Estabilidad y
Crecimiento sigue estando en vi-
gor y es la vía para la salida de la
crisis. No es un fin en sí mismo si-
no un medio para alcanzar un
mejor bienestar. Abogar por
otras políticas sería volver a co-
meter los errores que nos han lle-
vado hasta aquí. De hecho, debe-
mos estar muy vigilantes con el
endeudamiento”, recalcó Barro-
so en relación a las voces que pi-

den más gasto público. Todo un
jarro de agua fría para París, que
lejosdeescucharloquequeríaoír
vio cómo Bruselas volvía a exigir-
le reformas estructurales para
cumplir con los objetivos fijados.

“Según nuestras previsiones,
Francia no respetará los objeti-
vos de déficit ni este año ni en
2015”, advirtió el vicepresidente
Olli Rehn. Respecto al otro gran
enfermo, Italia, recalcó que “es
críticoqueItaliahagaunesfuerzo
estructural adecuado” por la “de-
bilidad” de su economía.

Por contra, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Holanda, Eslovaquia
y la República Checa recibieron
con satisfacción el cierre del ex-
pediente abierto por déficit exce-
sivo. De esta forma quedan fuera
de este seguimiento más severo
de la Comisión Europea.

Bruselas también reconoció
los progresos de otros dos países,
Polonia y Croacia, por lo que deci-
dió no avanzar en el proceso por
déficit excesivo ni por los dese-
quilibrios macroeconómicos,
aunque sin cerrar el expediente.

● El presidente de la
Comisión considera que
los europeos reclamaron
en las urnas “empleo
y crecimiento”

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La Comisión Europea volvió a so-
meter ayer a todos los estados
miembros a un baño de realidad
a temperaturas bajo cero para
que sigan apretando los dientes y
no duden ni por un instante en le-
vantar el pie del acelerador de las
reformas. A primera hora de la
tarde, Bruselas publicó las espe-
radas recomendaciones macroe-
conómicas para 2014, que en lo
referido a España vuelven a exi-
gir una subida de los impuestos
que gravan el consumo (IVA), el
medio ambiente o la vivienda; la
modernización real de los servi-
cios públicos de empleo para aca-
bar con un paro “inasumible”; la
simplificación de los tipos de con-
tratos y, sobre todo, reducir el
gasto público sobre el que se ci-
menta el Estado. Ojo al verbo uti-
lizado: Bruselas “insiste”. Y si lo
hace es porque España, pese a los
reconocidos avances, no termina
de cumplir con lo exigido, como
evidencian los funcionarios co-
munitarios en relación a las reco-
mendaciones de 2013.

La comparecencia pública de
ayer –una de las grandes citas
bruselenses en lo económico–
habló español. Y no solo por el
enésimo tirón de orejas sufrido
por el país, sino porque el presi-
dente de la Comisión, Jose Ma-
nuel Durao Barroso, comenzó su
alocución hablando en español
para defender el papel europeís-
ta del Rey Don Juan Carlos y elo-
giar la figura del Príncipe Felipe.

Ya entrados en harina y tras re-
cordar que las reglas del juego
(Pacto de Estabilidad y Creci-

miento)estánparacumplirseyno
se van a cambiar pese a los resul-
tados del 25-M, Barroso dio paso a
los comisarios de Asuntos Econó-
micos (Olli Rehn), Fiscalidad (Al-
girdas Semeta) y Empleo (Lazslo
Andor) para detallar unas reco-
mendacionesespecíficasqueaho-
ra deberán ser validadas por los
28 en el seno del Consejo Europeo
–son susceptibles de modificar-
se–.LostreshablarondeEspañay
lostresexigieroncambiosdecala-
do al Ejecutivo del PP.

En riesgo de exclusión social
En primer lugar, recuerdan que
España, en su Programa Nacio-
nal de Reformas, va más allá de lo
exigido y asegura que en 2014 ba-
jará el desajuste entre ingresos y
gastos por debajo del 5,8% pacta-
do. No lo dudan, pero exigen más
detalles de cómo van a cumplirlo
en 2015, año electoral, cuando
tendrán que reducirlo al 4,2% –es
decir, un ajuste de otros 16.000
millones–. Todo ello sin contar
2016, cuando deberá estar al

Respecto al mercado
laboral, recomienda
reducir los tipos de
contratos y aproximar
el coste por despido

Para reducir el gasto, la
Comisión aconseja más
eficiencia en el gasto
sanitario y mayor control
sobre las comunidades

La UE insiste en que España debe subir el
IVA, recortar gastos y bajar cotizaciones
Bruselas exige al Gobierno que concrete los ajustes para 2015 y 2016

4,2%
OBJETIVO DE DÉFICIT El Gobier-
no se ha comprometido con Bruse-
las a rebajar el déficit público al
4,2% en 2015 y al 2,8% en 2016

LA CIFRA

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso. AFP

2,8%, otros 14.000 millones más
de recorte. En cuanto a la deuda,
Bruselas ve con cierta desazón
como mantiene un crecimiento
imparable desde el inicio de la
crisis al superar ya el 100% del
PIB. Y subiendo...

Pero si hay un capítulo que
preocupa y mucho a la Comisión
son las elevadas tasas de desem-
pleo. No hay que olvidar que
aportamos casi 6 de los 26 millo-
nes de desempleados que hay en
el conjunto de los 28. “El país de-
be ser ambicioso. Hay margen
para muchos diferentes tipos de
reformas”, recalcó Andor pre-
guntado si España debería im-
pulsar la segunda reforma labo-
ral a la que siempre se ha negado
y a que ha pedido la UE. Rehn, por
su parte, recordó que el asunto se
debatirá entre todos los minis-
tros de Finanzas de la UE y espe-
ró que todos se pronuncien al
respecto, en un intento de acre-
centar la presión sobre el Gobier-
no de Mariano Rajoy.

Entre las medidas propuestas,

Bruselas insiste en modernizar
los servicios públicos de empleo,
en simplificar al máximo los tipos
de contratos, en adecuar el coste
de los despidos a la economía real
oenvincularelcobrodeunapres-
tación por desempleo a que el de-
sempleado busque de forma acti-
va trabajo. Eso sí, también pide
que se establezcan cauces más
ágiles para ayudar a las personas
en situación de desprotección so-
cial o riesgo de pobreza.

En lo concerniente a la estruc-
tura del Estado, los informes de-

janentreverqueEspañavivemuy
por encima de sus posibilidades,
por lo que le insta a reducir el gas-
to público, mejorar la eficiencia
de la administración y vigilar, por
ejemplo, el gasto sanitario o el
“farmacéutico en los hospitales”.
También demandan estrechar el
control sobre las comunidades
autónomas o impulsar de una vez
por todas reformas como la de lo
servicios profesionales.

Y para cuadrar las cuentas,
Bruselas exige subir el IVA, los
hidrocarburos o los impuestos
relativos a la propiedad en favor
de reducir, por ejemplo, el IRPF y
bajar las cotizaciones sociales de
las empresas en relación a las
personas con mayor dificultad
para encontrar un trabajo. Pre-
guntado por el plan de choque de
6.300 millones anunciado por
Rajoy, el vicepresidente Rehn pa-
só de puntillas por su contenido
matizando que no conoce los de-
talles. Se remitió a la futura re-
forma fiscal para evaluar la baja-
da del Impuesto de Sociedades.
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JORGE MURCIA
Madrid

El mercado del automóvil acaba
de cerrar el mejor mayo en los úl-
timos cuatro años. El pasado
mes, y a pesar de contar con un
día hábil menos, se matricularon
82.480 turismos y todoterrenos,
lo que supone más de 4.000 vehí-
culos diarios. Es un 16,9% más
que en mayo de 2013, práctica-
mente el mismo porcentaje en el
que crecen las ventas en lo que va
de año (16,3%).

El tirón de las ventas fue espe-
cialmente relevante en Navarra,
con un incremento del 31,7% hasta
las844unidades.Enelacumulado

de ventas, la cifra asciende a 3.530
matriculaciones (un 15,2% más).

Las asociaciones del sector
consideran que estas buenas ci-
fras se deben “en gran parte” al
PIVE 5, que esta misma semana,
y a la espera de la entrada en vi-
gor de la sexta edición del plan,
agotará sus fondos.

Como muestra del buen fun-
cionamiento del PIVE, los fabri-
cantes, concesionarios y otros es-
tablecimientos de compraventa
esgrimen el dato de ventas a par-
ticulares, que el pasado mes cre-
cieron un 27,7% (42.140 unidades
en total). Otra de las razones que
explican los buenos datos de ma-
yo es el hecho de que “las empre-
sas están renovando a buen rit-
mo sus flotas”, según Jaume Rou-
ra, presidente de la patronal de
concesionarios Faconauto: este
canal se incrementó un 13,5%,
hasta los 17.803 vehículos).

Por su parte, las compras por
parte de las empresas de alquiler
se mantuvieron estables (un 3%
más, con 22.537 unidades). Por
marcas, Volkswagen encabeza el
top ten de ventas, tanto en mayo
como en el acumulado anual. Sin
embargo, el modelo más exitoso
ha sido, en ambos casos, el Seat

El pasado mes se
matricularon 82.480
turismos y todoterrenos,
un 16,9% más

Las ventas en Navarra
crecieron un 31,7%
hasta las 844 unidades
gracias a las ayudas del
plan PIVE 5

El mercado del automóvil
cierra su mejor mayo de
los últimos cuatro años

Ibiza. El VW Polo ocupa la terce-
ra posición con 2.963 unidades.

Los buenos datos de matricu-
laciones, unidos a la continuidad
delplanPIVE–anunciadaelsába-
do por Mariano Rajoy– han dispa-
rado el optimismo de las asocia-
ciones del sector, que destacan “el
efecto dinamizador y económico
que tiene la compra de un vehícu-
lo. Las fábricas y concesionarios
crean empleo, los componentes
incrementan sus compras en Es-
paña, aumenta la recaudación fis-
cal, etc..”. En su anuncio, el presi-
dente el Gobierno no concretó ni
la dotación económica del próxi-
mo plan ni la fecha aproximada
en la que entrará en vigor, aunque
las asociaciones presionan para
que se aplique cuanto antes.

“Si queremos mantener la
inercia de crecimiento del merca-
do, no puede haber un ‘in pass’ en-
tre el PIVE 5 y su sexta edición, si-
no que ambos programas deben
ir concatenados de una manera
rápida y natural”, advierte Juan
Antonio Sánchez Torres, presi-
dente de la asociación de estable-
cimientos de compraventa Gan-
vam. De ser así, Faconauto calcu-
la que en julio (uno de los meses
más fuertes en cuanto a ventas)
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se pueden llegar a matricular
hasta 100.000 unidades, “una si-
tuación que no se veía desde hace
seis años”, destaca Roura.

Esta misma semana está pre-
visto que el PIVE 5 pase a la histo-
ria, una vez se hayan agotado los
175 millones de euros con los que

está dotado. La asociación de fa-
bricantes, Anfac, destaca que el
conjunto de los planes PIVE han
aportado “una generación econó-
mica de más de 6.000 millones de
euros a la economía española, y
una recaudación de más de 2.000
millones de euros”.

Efe. Francfort

El Banco Central Europeo (BCE)
repartirá a tres millones de esta-
blecimientos comerciales y pe-
queñas empresas de la zona del
euro folletos informativos y tarje-
tas holográficas sobre el nuevo
billete de 10 euros.

El BCE informó ayer de que
“en el folleto se invita a los esta-

blecimientos comerciales y pe-
queñas empresas a asegurarse
de que sus dispositivos de auten-
ticación y máquinas de trata-
miento de billetes estén prepara-
dos para aceptar el nuevo billete
de 10 euros”, que se emitirá el 23
de septiembre de 2014. Pueden
solicitarse ejemplares del folleto
en el sitio web: www.new-euro-
banknotes.eu.

Campaña informativa del
nuevo billete de diez euros
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La abdicación del rey Juan Carlos

A
BDICAR supone traspa-
sar un trono o la Corona a
otra persona, comporta
la dejación voluntaria del
oficio regio. Esto es lo que
S. M el Rey, D. Juan Car-

los I, ha hecho esta mañana de 2 de ju-
nio de 2014, -con el permiso de las Cor-
tes Generales, depo-
sitaria de la
soberanía del pueblo
español- poniendo
fin a casi cuarenta
años de reinado, de
fecundo reinado, pe-
se a los pesares de los
últimos tiempos. El
mejor escribano ha-
ce un borrón, y el me-
jor Rey puede come-
ter errores, como en
nuestro caso ha ocu-
rrido. La historia juzgará su largo pe-
riodo en la jefatura del Estado con sus
luces y sus sombras, pero los que he-
mos vivido bajo su reinado, al menos es
mi percepción, conservamos un buen
recuerdo de un Rey que fue mejor al
principio que al final, -¡si el Conde de
Latores (Sabino Fernández Campos),
levantase la cabeza!- y que solo, los líos
de familia y otras entretelas así como
su salud deteriorada junto al Caso Ur-
dangarin, han propiciado la abdica-
ción. Siempre existe una causa próxi-
ma, que el tiempo histórico sabrá des-
velar, más allá de la frase real de que el
monarca “abdica para dejar paso a las
nuevas generaciones”.

La Constitución establece en su art.
57.5 que “las abdicaciones y renuncias y
cualquier duda de hecho o derecho que
ocurra en el orden de sucesión a la Co-
rona se resolverán por una Ley orgáni-
ca”. Venía así, nuestra Carta Magna a in-
sertarse en una corriente constitucio-
nal cuya preocupación principal fue la
de someter la Corona al principio demo-
crático, máxima en una monarquía par-
lamentaria como la nuestra, siguiendo
la estela de las Constituciones del S.XIX,
desde la más liberal de 1812 pasando
por la de 1837, 1845 y 1876. La idea prin-
cipal era la de someter la abdicación a la
autorización de las Cortes mediante
una Ley especial, que en nuestro caso
tras la intervención del Sr. López Rodó
en los debates de la Constituyente de
1978, quedó la garantía para el monarca
y para el pueblo, de que se llevaría a ca-
bo por ley orgánica, que requiere para
su aprobación mayoría absoluta en el
Congreso de los Diputados (176 votos).

Solo la incuria del legislador por ra-
zones de oportunidad entendibles, ha
posibilitado que la Ley orgánica a la
que se refiere el art 57. 5 CE, revista de
facto, el carácter de una ley especial de
autorización, al no existir regulación al-
guna, sin la cual no es posible la abdica-
ción.

El Texto de la abdicación difundido, -
lacónico y escueto-, hace referencia a un
Rey en sus plenas facultades mentales:
“a los efectos constitucionales, adjunto
escrito de abdicación, que leo, firmo y
entrego al Sr. Presidente del Gobierno”,
aunque podría también haberse utiliza-
do el cauce de la Presidencia del Con-
greso de los Diputados. La abdicación
para ser efectiva requiere, como digo, la
autorización de las Cortes, cuya ley or-
gánica deberá resolver cualquier as-
pecto dudoso sobre los mecanismos su-
cesorios, esto es, sobre la entronización
del actual Príncipe de Asturias como

Rey de España. La ley citada Orgánica
podría regular la situación en la que
queda el Rey abdicado, pero quizás sea
el nuevo Rey, como titular de su Casa
(art 65.1 CE), el que disponga su status,
que deberá en todo caso ser acorde con
su figura y los tiempos que corren.

Sobre el príncipe heredero, según la
dicción literal del art 57.2 CE, lo será
desde su nacimiento o desde que se pro-
duzca el hecho que “origine el llama-
miento”; si bien hasta que sea mayor de
edad no prestará el juramento como
príncipe o princesa de Asturias, según
el art 61.2 CE.

Toda abdicación por normal que
pueda parecer comporta un punto de
alteración del orden natural de las co-
sas, máxime en una institución heredi-
taria como la Monarquía. En los tiem-
pos actuales, tras la abdicación del papa
Benedicto XVII, como obispo de Roma,
y las abdicaciones recientes de la Reina
Beatriz de Holanda y del Príncipe Al-
berto de Bélgica en sus primogénitos o
herederos, la cosa se ve con más natura-
lidad. Quizás la constancia de estos últi-
mos ejemplos haya facilitado el paso de
D. Juan Carlos en ceder el testigo a su
Hijo Felipe, como hizo el emperador
Carlos V con Felipe II, habida cuenta
además del buen resultado de la elec-
ción del papa Francisco así como del
éxito, hasta ahora, de los nuevos Reyes
de Holanda y Bélgica. Esperemos que la
Constitución preserve la paz sucesoria
y que muestre una vez más que ha sido
eficaz para mantener la Monarquía
parlamentaria, como forma de estado
de nuestro País

Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho
Constitucional

Manuel
Pulido

E
L Rey don Juan Carlos anun-
ció ayer su voluntad de abdi-
car la Corona. La abdicación
es un acto unilateral del Mo-
narca, que depende exclusi-
vamente de su propia volun-

tad y no necesita motivación. Su destinata-
rio son las Cortes Generales, que habrán
de aprobar la correspon-
diente Ley de abdicación
y proclamar, después, al
nuevo Rey. Las razones
que han conducido al
Monarca a tomar esa de-
cisión son irrelevantes
jurídicamente. En todo
caso, y a pesar de que,
constitucionalmente la
facultad de abdicar es
absolutamente discre-
cional, debemos subra-
yar que la decisión de
don Juan Carlos resulta objetivamente
justificada por razones obvias de edad y de
salud. Igualmente, resulta oportuno el mo-
mento en que se ha llevado a cabo, una vez
celebrados los comicios europeos, y cuan-
do no hay prevista ninguna convocatoria
electoral a corto plazo.

La decisión de abdicar del Monarca exi-
ge, por imperativo del artículo 57.5 de la
Constitución, ser traducida jurídicamente
e incorporada a nuestro ordenamiento
mediante una Ley Orgánica. Las Cortes
deben certificar que la renuncia es un acto
voluntario y libre del Rey. A esos efectos, el
Presidente del Gobierno ha convocado pa-
ra hoy un Consejo de Ministros extraordi-
nario que deberá aprobar el proyecto de
Ley Orgánica de abdicación y remitirlo a
las Cortes Generales.

Hay que insistir en la conveniencia y en
la necesidad de que todo el proceso se lleve

a cabo sin demora, cumpliendo las previ-
siones constitucionales, y presidido por el
consenso entre la mayor parte de las fuer-
zas políticas. Ahora bien, para ello convie-
ne disipar las dudas y controversias jurídi-
cas que sin duda planteará la abdicación.
La principal de ellas es la referida al esta-
tuto jurídico del que gozará don Juan Car-
los, una vez haya dejado de ser titular de la
Corona española. Como es sabido, el Jefe
del Estado, debido a la posición constitu-
cional que ocupa y a su función simbólica y
moderadora, es irresponsable jurídica y
políticamente. En el caso de don Juan Car-
los, una vez que su abdicación se haya con-
sumado, y en consecuencia, haya cesado
en el desempeño de sus funciones consti-
tucionales, se plantea el interrogante de si
continua, o no, gozando de irresponsabili-
dad. La cuestión no es pacífica y por razo-
nes de seguridad jurídica debería ser re-
suelta por las Cortes, en la propia Ley Or-
gánica de abdicación, o en otra Ley
Orgánica ad hoc, y complementaria de la
anterior. En mi opinión, la lógica de la Mo-
narquía parlamentaria establece un vín-
culo entre irresponsabilidad y ejercicio de
la función regia. Cuando esta cesa, debe
desaparecer aquella. Ninguna razón justi-
fica que, a partir de ahora, don Juan Carlos
(que ya no ejercerá como Rey) siga disfru-
tando de una posición jurídica incompati-
ble (en si misma considerada) con el Esta-
do de Derecho. Es decir, de los actos que
realice don Juan Carlos, a partir de hoy, en-
tiendo que debiera ser considerado res-
ponsable. Ahora bien, lo que la Ley Orgáni-
ca debe garantizar, a favor de don Juan
Carlos, es el mantenimiento de su “irres-
ponsabilidad” absoluta y plena, en rela-
ción con todos los actos realizados con an-
terioridad a la abdicación, y durante el
tiempo en que fue Jefe del Estado. El man-
tenimiento de esa irresponsabilidad por
los actos realizados en el pasado durante
el desempeño de la Jefatura del Estado se
deduce de la propia lógica de la Monar-
quía, pero reconozco que son posibles
–aunque sean discutibles- otras lecturas e
interpretaciones. Por ello, y para disipar
cualquier duda sobre un tema tan delicado
y decisivo, creo absolutamente imprescin-
dible que el legislador orgánico resuelva
expresamente esta cuestión. Al margen de
ella, el estatuto jurídico del Rey que abdica
no plantea problemas y sólo exige precisar
su título, honores, y posición en el protoco-
lo del Estado.

En todo caso, la proclamación del futuro
Rey Felipe supondrá el inicio de una nueva
etapa en la historia de la Monarquía Parla-
mentaria que don Juan Carlos decisiva-
mente contribuyó a establecer. Etapa que
ha sido la más brillante de nuestra secular
historia en términos de paz, libertad y bie-
nestar. Se abre un nuevo tiempo político en
el que el relevo generacional debe servir
para garantizar la continuidad y la estabili-
dad de nuestro sistema institucional de-
mocrático. Debería aprovecharse para re-
cuperar el espíritu de consenso que presi-
dió la Transición y llevar a cabo las
reformas que la Constitución requiere
(modelo territorial, europeización, etc.).
Es indiscutible que este nuevo tiempo polí-
tico coincide con una grave crisis económi-
ca e institucional, pero constituiría un ejer-
cicio de falsificación de la realidad y de la
historia negar que la España de hoy es infi-
nitamente mejor que la de 1978. Don Juan
Carlos deja a su hijo un legado mejor que el
que él recibió. Por ello merece nuestro res-
peto, gratitud y reconocimiento.

Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho
Constitucional de la UPV

Javier
Tajadura

Un sistema eficaz Un tiempo nuevo
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

SUBIDAS Y BAJADAS DE SUELDOS ANUALES POR AGENTE PLANTEADAS

Subinspector Cabo Policía
Protección de Instalaciones y
Detenidos, División General Técnica, i1.595 € para
Comunicación y Enlace Operativo, Protección de i950 € i1.344 €
Oficina de Atención Policial Instalaciones y
de Pamplona, y Seguridad Privada i1.071 € el resto
y Sistemas
Protección y Atención Ciudadana;
Custodia y Traslado de Detenidos;
Protección Medioambiental; Tráfico i202 € i199 € i592 €
y Seguridad Vial; Prevención y
Atención Ciudadana; Medio Ambiente,
Seguridad Vial y Atestados de Tudela
Régimen Interno, Policía Judicial,
Juegos y Espectáculos, Guías Caninos, g3.277 € g2.530 € g2.136 €
Intervención e Investigación Criminal
Protección de Autoridades g7.086 € g6.738 € g7.396 €

(El símboloisignifica subida de sueldo, mientras que las bajadas se representan cong y una trama gris)

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Unos ochenta agentes participa-
ron ayer por la mañana en una
asamblea convocada por las divi-
sionesdelaPolicíaForalquesufri-
rían bajadas de sueldo si sale ade-
lante la propuesta que el PSN ha
impulsado para modificar la Ley
de Policías de Navarra. El plantea-
miento socialista está consensua-
do con los sindicatos UGT, CC OO,
ELA y Afapna, y apuesta por “dis-
minuir las diferencias salariales
existentes en el mismo empleo”
dentro del Cuerpo autonómico. Se
traduciría en rebajar el salario a
264 agentes para subírselo a 799.

La asamblea se desarrolló en el
Salón Mikael de Pamplona. En
ella, agentes perjudicados por el
sistema retributivo puesto sobre
la mesa exigieron, además de que
éste no se lleve a cabo, “diálogo” y
“consenso” a la hora de cambiar la
ley. “Es la única manera si no que-
remos una Policía Foral dividida y
enfrentada”, alertó un miembro
de Protección de Autoridades.

La división de escoltas es la que
salemásdañada,graciasaunaba-
jada anual de 7.086 euros para un
subinspector(haytres),6.738para
un cabo (hay nueve) y 7.396 euros
paracadaunodelos48policíasra-
sos del área. Junto a ésta, también
verían menguadas sus nóminas
en entre 2.100 y 3.300 euros al año
los agentes de Régimen Interno,
Policía Judicial, Juegos y Espectá-
culos, Guías Caninos, Interven-
ción e Investigación Criminal. Por
contra, la subida de sueldo de los
subinspectores de Protección de
Instalaciones, 1.595 euros, sería la
mayor. La menor, la de 199 euros
de algunos cabos.

La reunión de ayer congregó
mayoritariamente a policías, ca-
bos y subinspectores de las divi-
siones perjudicadas, aunque tam-
bién acudieron de Prevención,
Tráfico, Medio Ambiente, o Cen-

tro de Mando y Coordinación. Los
convocantes invitaron a todos los
sindicatos con representación en
la comisión de personal de Policía
Foral, para explicarles su rechazo
al sistema retributivo planteado
–“influiría negativamente en el
servicio prestado y no resultaría a
coste cero”, defendieron– y solici-
tarles “un estudio detallado de ca-
da puesto de trabajo”. Los agentes
damnificados alegan que PSN,
UGT, CC OO, ELA y Afapna pre-
tenden igualar salarios obviando
“diferencias laborales a modo de
penosidad, disponibilidad, espe-
cialidad, tiempo y escasa concilia-
ción familiar” de sus puestos.

Representantes de los sindica-
tos profesionales APF (Alfonso

80 agentes de divisiones
a las que les bajarían
el sueldo se reunieron
ayer en una asamblea

PSN, UGT, CC OO, ELA
y Afapna plantean quitar
salario a 264 policías
para subírselo a 799

Policías forales perjudicados por
la ley del PSN exigen “consenso”

Martínez) y SPF (Daniel Ancizu y
JavierTarazona)acudieronalare-
unión. Estas formaciones, que no
apoyan el plan retributivo, suman
el mayor número de afiliados pero
son minoría en la comisión de per-
sonal frente al resto. También se-
cundólainvitaciónJorgeSánchez,
de Afapna. No lo hicieron UGT,
ELA y CC OO. Sánchez indicó por
quéAfapnaapoyalaleyplanteada,
pero un agente afiliado a su sindi-
cato le solicitó la retirada de ese
respaldo. Por su parte, Alfonso
Martínez denunció la “exclusión”
que sufren APF y SPF por parte
del resto de sindicatos de la comi-
sión de personal a la hora de reu-
nirse con los partidos políticos.

El pasado martes 27 de mayo,

Vista de parte de los agentes asistentes a la asamblea en el Salón Mikael de Pamplona. DN

Afapna, CC OO, ELA y UGT se en-
trevistaron en la Cámara foral con
PSN, Bildu, Aralar e I-E. La ponen-
cia parlamentaria que debate el
cambio de la ley se encuentra pa-
ralizada y su fecha tope, aunque
prorrogable, es el día 16. En dicha
reunión, según informó Afapna a
sus afiliados, la oposición les ase-
guróquevaaencargaruninforme
jurídico a los letrados del Parla-
mento ante las dudas legales que
despierta el texto. Dicho encargo a
día de ayer aún no se había produ-
cido. Al respecto, en ámbitos poli-
ciales sí se manejan análisis que
entienden ilegal bajar el sueldo a
unosagentesperonoaotros,yque
abrirían la puerta a recursos judi-
ciales de los perjudicados.

PARLAMENTO Goicoechea
llevará la reforma fiscal
a la Cámara foral
La consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, comparecerá en el Par-
lamento foral para informar
sobre la propuesta de refor-
ma fiscal integral para Nava-
rra en la que trabaja el Gobier-
no foral. Bildu solicitó la com-
parecencia de la consejera
Goicoechea por “vía urgente”
para que explique en qué tra-
baja el Gobierno de Navarra
en lo referente a la reforma
fiscal. El parlamentario de Ge-
roa Bai Manu Ayerdi instó a
UPN a que acelere su compro-
miso de reforma fiscal y a que
lleve a la Cámara, porque éste
es “uno de los elementos im-
portantes en la recta final de
la legislatura”.

El Parlamento rechaza
prolongar la vida útil
de la central de Garoña
Todos los grupos parlamenta-
rios, excepto UPN y PP, se ma-
nifiestan en contra de la pro-
longación de la vida útil de la
central nuclear de Garoña, en
la provincia de Burgos. El tex-
to añade que en el supuesto
caso de que los planes de Nu-
clenor se lleven adelante en lo
relativo a la apertura de la
central nuclear de Garoña, el
Parlamento actuará en conse-
cuencia y animará a la ciuda-
danía y al conjunto de las insti-
tuciones navarras a romper
toda relación contractual con
lberdrola y Endesa y en su lu-
gar, a contratar servicios eléc-
tricos con otras compañías y
otros proveedores que no es-
tén relacionados con la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña.

La Cámara se solidariza
con los trabajadores
de artes gráficas
La Junta de Portavoces del
Parlamento foral aprobó ayer
una declaración institucional
en la que se solidariza con los
trabajadores del sector de las
artes gráficas en Navarra. La
iniciativa fue presentada por
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa
Bai y contó en parte de la mis-
ma con el apoyo de UPN. La
Cámara foral solicita del Go-
bierno navarro la mediación
para que los trabajadores,
3.500, y las empresas, puedan
llegar a un entendimiento pa-
ra que el nuevo convenio reco-
ja unas condiciones dignas de
trabajo, que tantos y tantos
años costó conseguir.



Diario de Navarra Martes, 3 de junio de 2014 NAVARRA 51

TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.MUÑOZ
Tafalla

El Ayuntamiento de Tafalla, junto
con el Servicio Navarro de Em-
pleoylaConfederacióndeEmpre-
sariosdeNavarra(CEN),yencola-

boración con otros agentes socia-
les, va a poner en marcha una ini-
ciativa denominada ‘Tafalla Em-
prende’. Se trata, según han expli-
cado desde el propio consistorio,
de un programa piloto de impulso
y mejora de la actividad socio-eco-
nómica de la zona de Tafalla a tra-
vés de la generación, por parte de
sus propios habitantes, de nuevas
iniciativas y proyectos que contri-
buyan al incremento de la calidad
devidadesupoblacióny,también,
a la revitalización de la zona.

“Tafalla Emprende quiere des-

Lo promueven el
consistorio, el Servicio
Navarro de Empleo y la
CEN en colaboración
con agentes sociales

Impulsan el proyecto ‘Tafalla
Emprende’ para relanzar el empleo

pertar la creatividad y el espíritu
emprendedor, tanto individual co-
mo colectivo, existente en la zona,
haciendo a las personas que parti-
cipen en él artífices de su propio
aprendizaje, protagonistas del de-
sarrollo de sus competencias y del
trabajo en grupo, contribuyendo,
además, al progreso de su entor-
no”, explican. El programa está
pensado para ofrecer a las perso-
nas la oportunidad de emprender
en equipo y desplegar competen-
cias personales y profesionales
mediante proyectos reales.

Este programa persigue va-
rios objetivos. Por un lado, busca
despertar la capacidad creativa y
emprendedora de los participan-
tes además de ayudar a identifi-
car proyectos que puedan desa-
rrollarse como solución a proble-
mas, necesidades y
oportunidades detectados en la
zona. También, busca favorecer
dinámicas y entornos de cone-
xión y encuentro entre los habi-
tantes de Tafalla para convertir
las ideas en nuevos proyectos
que puedan llegar a ser viables y

sostenibles. Otro de los objetivos
prioritarios es el apoyo a la crea-
ción de nuevas empresas o nue-
vas líneas de negocio en la zona.
Para participar en el programa
las entidades impulsoras selec-
cionarán a un grupo de quince
personas.

Dentro de la iniciativa, se cele-
brarán talleres formativos temá-
ticos –sobre creatividad e inno-
vación, marketing, redes socia-
les, creación de empresas, etc.- y
sesiones prácticas de aprendiza-
je grupal. El programa contem-
pla otras actividades como en-
cuentros con otros emprendedo-
res que transmitirán su
experiencia, conferencias, visio-
nado de videos, etc. ‘Tafalla Em-
prende’ se presentará en una se-
sión informativa que tendrá lu-
gar esta mañana, a las 10.30
horas, en la casa de cultura.

S.M. Tafalla

Las obras de mejora del barrio co-
nocido como Las Casitas de Funes
comenzarán de forma inminente.
Asíloasegurólasemanapasadael
alcalde de la localidad, Isidro Ve-
lasco(PP),trasexplicarquelostra-
bajos ya habían sido adjudicados a
la empresa Obenasa. El precio de
adjudicación ha sufrido una baja-
da respecto al inicial y fue de
448.693 euros, sin contar el IVA.

La consecución de estos trabajos
supondrálamayorinversiónreco-
gidaenelpresupuestodelAyunta-
miento de Funes para este año.

Está previsto que las obras se
prolonguen 4 meses y consistirán
en levantar el pavimento de once
calles del barrio –ubicadas frente
al colegio público del municipio-
para cambiar las redes de sanea-
miento y mejorar también las ace-
ras. El proyecto de mejora del ba-
rriodeLasCasitasllevabayatiem-
po sobre la mesa y constituía una
delasprioridadesparaelconsisto-
rio funesino. Ya en el año 2011, el
ayuntamiento presentó el proyec-
to al Gobierno foral con el objetivo
de conseguir una subvención aun-
que será en 2014 cuando por fin se
pueda desarrollar.

El consistorio ha
adjudicado los trabajos,
que está previsto que se
prolonguen 4 meses, a
la empresa Obenasa

La obra en Las
Casitas de Funes
comenzará de
forma inminente

Viviendas del barrio de Las Casitas de Funes. GALDONA/ARCHIVO

El trabajo forma
parte del proyecto
de recuperación
del patrimonio
inmaterial de Navarra

S.M.
Tafalla

El testimonio aportado por ocho
vecinos de Enériz, municipio del
valle de Valdizarbe, que reme-
moraron cómo era la vida en la
localidad así como las tradicio-

nes y costumbres más relevan-
tes durante el siglo XX permitirá
que el pasado más reciente de la
localidad no caiga en el olvido
por más tiempo que pase. Las
personas que se han puesto fren-
te a la cámara para dejar cons-
tancia en un trabajo audiovisual
han sido los vecinos Valentín Za-
balza Aranguren, Josefa Esparza
Erviti, Mª Pilar Torres Ayerra,
Aurelio Valencia Ibarrola, Ángel
Echeverría Galar, Inmaculada
Valencia Ibarrola, Presentación
Mañeru Erdozain y Jesús Mª Es-
parza Esparza.

Enériz rescata su pasado gracias
a los testimonios de ocho vecinos

Todos sus testimonios for-
man parte ahora del Archivo de
Patrimonio Inmaterial de Nava-
rra, un proyecto de investiga-
ción impulsado por la Universi-
dad Pública de Navarra y que se
está encargando de llevar a cabo
la empresa Labrit. Las entrevis-
tas a estos ocho vecinos tuvieron
lugar en junio del año pasado y
cada uno de ellos habló frente a
las cámaras durante más de dos
horas. La presentación de este
proyecto audiovisual en Enériz
tuvo lugar este pasado sábado,
día 31 de mayo.

Algunos de los vecinos de Enériz protagonistas de las entrevistas. DN

PERALTA Organizado
un curso de agricultura
ecológica este mes
El Consorcio Eder, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Pe-
ralta, ha organizado un curso gra-
tuito de iniciación a la agricultura
ecológica. Tendrá lugar entre los
días 9 y 13 , en horario de 17 a
20.30 horas. Las plazas son limi-
tadasporloquehayqueinscribir-
se previamente llamando al telé-
fono 686 869 459 o a través de la
web www.consorcioeder.es. S.M.

PERALTA Fiesta anual
en torno al visón
europeo este sábado
Peralta acoge este sábado la
III fiesta Territorio Visón, una
jornada lúdica para objetivo
de sensibilizar y dar a conocer
esta especie en peligro de ex-
tinción que habita en las ribe-
ras de los ríos Arga y Aragón,
objeto del proyecto Life+Te-
rritorio Visón. Habrá paseos
en bici y piragua, talleres, un
mercadillo, etc. S.M.

TAFALLA Los nacidos en
1974 celebran una fiesta
el 28 de junio
Las personas nacidas en 1974
celebrarán que este año cum-
plen 40 con un encuentro en
Tafalla el 28 de junio. La jorna-
da incluye una ronda de poteo,
una comida y sesión de baile y
pinchos. El precio por partici-
parenlajornadaesde50euros
(Banco Santander), y se debe
confirmar asistencia en jove-
nesalos40@gmail.com. S.M.

TAFALLA La casa de
cultura estrena sistema
de proyección digital
La casa de cultura de Tafalla
cuenta desde hace unos días
con un nuevo sistema de pro-
yección de cine digital. El an-
tiguo formato de 35 milíme-
tros se ha sustituido por el
nuevo sistema, lo que permi-
te adaptar el salón de actos a
los nuevos requerimientos
del ámbito cinematográfico.
S.M.

TAFALLA Nueva zona
de asadores junto
a las piscinas de verano
El consistorio tafallés informa
que recientemente se ha insta-
lado junto a las piscinas de ve-
rano de la Ciudad Deportiva
una nueva zona de asadores.
Se han colocado cuatro, ade-
másdedoslavaderos,enlapar-
te donde se ubica la zona de
sombra, paralela a la piscina
recreativa. Los asadores se po-
drán utilizar este verano.S.M.
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Andosilla

El Ayuntamiento de Andosilla ha
decidido no comprar la corraliza
del Alto de Las Valles, unos terre-
nos situados en el regadío de San
Sebastián. El proyecto constituía
la principal inversión de los pre-
supuestos municipales aproba-
dos para este año. En un princi-
pio, la adquisición de la corraliza
(terrenos de pastos), propiedad
de una particular, iba a garanti-

zar, en contrapartida, la conce-
sión de agua a 731 ha en las que se
cultivan, principalmente, viñas,
olivos y frutales. No obstante y se-
gún explicó el alcalde, Manuel Te-
res, tras la concentración parce-
laria de Andosilla II, aprobada
por el Gobierno de Navarra el pa-
sado mes de febrero, el regadío de
San Sebastián recibirá una con-
cesión temporal de agua de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro.

La compra de la corraliza esta-
ba recogida en los presupuestos
como una inversión de 300.000
euros, de los que la junta de re-
gantes iba a aportar 110.000 eu-
rosatravésdelascuotasdelosso-
cios, el Gobierno de Navarra cos-
tearía el proyecto con 90.000
euros de subvención y las arcas

El Ayuntamiento no
comprará la corraliza
del Alto de las Valles y
destina los 100.000
euros a otros proyectos

Andosilla no ejecuta
la principal inversión
prevista para el 2014

La familia Resano Jimeno recogiendo cerezas en Las Lombas. GENER

CLAVES

1 Modificaciones. Delos
100.000 euros dela compra
de la corraliza, el Ayunta-
miento reparte 91.000 en-
trediferentes partidas.

2 Superávit. 9.000euros en
los s presupuestos 2014.

municipales contribuirían con el
resto, 100.000 euros. Tras decidir
quenoeranecesarialacomprade
la corraliza, el Ayuntamiento ha
acordado emplear los 100.000 eu-
ros en ampliar y ejecutar otros
proyectos municipales, modifi-
cando las correspondientes par-
tidas presupuestarias, una deci-
sión que fue aprobada en el pleno
celebrado el pasado jueves.

En concreto, la corporación
contempla hasta ocho modifica-
ciones presupuestarias. Las dos
primeras están incluidas dentro
del capítulo de gasto corriente y
suponen un montante de 9.500
euros. También se modifica con
3.000 euros más la partida ya
existente (9.000 euros) destina-
da a la ampliación y a la mejora de
los parques infantiles situados
en diferentes puntos del casco
urbano.

Se engrosa, en este caso con
50.000 euros, la partida destina-
da a las pavimentaciones de las
calles Ulzama y Resa, la zona pos-
terior de la residencia de ancia-
nos y la calle Belagua, además de
realizar la conexión entre las ca-
lles San Francisco y Lorent. La
ampliación de los nichos del ce-
menterio se aumenta con 7.000
euros y dentro de la mejora de las
instalaciones deportivas, se des-
tinan 20.000 euros para la susti-
tución del cierre perimetral y la
instalación de césped artificial en
las pistas de pádel. El Ayunta-
miento destinará otros 11.000 eu-
ros a pagar las facturas de agua
pendientes de la residencia de
ancianos.

Mikel Soravilla García, el último
en llegar al vivero, estudió FP2 de
Electricidad. Casi desde el princi-
pio, hace dos décadas, montó su
negocio de frío y climatización y
sus inquietudes por investigar en
este campo le han llevado al dise-
ño de una máquina que produce

hielo líquido. La formación conti-
nua y el haberse topado con gente
cualificada han dado como resul-
tado una patente que ahora quie-
re desarrollar. “De nada sirve te-
ner una idea si no se da el paso de
la comercialización”, indicó este
vecinos de Estella de 42 años. Su

ilusiónespodercrear unafábrica
que produzca este aparato. “Se
puede aplicar en procesos de cli-
matización, en refrigeración de
alimentos y para concentrar lí-
quidos y supone, siempre, un im-
portante ahorro energético. A fu-
turo tiene buena pinta”, explicó él.

Del proyecto ha tirado también el
ingeniero pamplonés José Mª Lo-
perena y un ex profesor asociado
de la UPNA del que no se quiso fa-
cilitar el nombre. Fue en esa uni-
versidad en el 2000 cuando se
empezó a investigar más seria-
mente con la instalación de una

de estas máquinas que se han ido
perfeccionando. “Ahora toca de-
sarrollar los campos de aplica-
ción. La Asociación Navarra de
Empresas de Consultoría nos es-
tá enfocando el negocio. Necesita-
mos a un empresario que le guste
la idea y colabore”.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Una nueva empresa se sumará
esta semana a las cuatro que
funcionan a día de hoy en el vive-
ro del centro tecnológico Miguel
de Eguía de Estella. El vecino
Mikel Soravilla García, dueño
del negocio MS Lizarra Instala-
ciones (dedicado al frío y a la cli-
matización), está detrás de la
que va a ser la quinta actividad
que desarrolla actualmente sus
productos en este espacio, ya
sin Fidima, que lanzó el Ayunta-
miento en septiembre del año
2012. Ayer suscribió el contrato
con la alcaldesa, Begoña Ganu-
za, para desarrollar aplicacio-
nes a su patente: un aparato pa-

ra la producción de hielo líqui-
do.

Su entrada, por cuatro años,
llega cuatro meses más tarde de
la última, cuando la Junta de Go-
bierno Local dio el visto bueno a

Esta semana se ocupará
una de sus naves más
grandes, de 107 m2, con el
desarrollo de un aparato
que produce hielo líquido

Será la quinta actividad
que funcionará a día de
hoy y la segunda que se
implanta este año

El vivero de empresas de Estella
resurge tras la salida de Fidima

una solicitud vinculada al cam-
po de la ingeniería de minas.
También se encuentran bajo es-
te paraguas los negocios
François Verdier (fabricación
de accesorios de modelismo),

Imagen del centro tecnológico de Estella, donde se enmarca el vivero de empresas. MONTXO A. G.

IN2 Printing Solutions S.L. (im-
presión especializada tecnolo-
gía Inkjet) y Europea de Siste-
mas Técnicos de Seguridad S.L.
(cerraduras de seguridad). Cin-
co sociedades, aunque esta últi-

ma no se ha constituido como
tal, que aprovechan los bajos al-
quileres que les brinda el vivero
para incubar sus ideas. Precios
sustancialmente por debajo de
los del mercado (se estima entre
un 20 y un 50%) que permiten,
tomando el caso de Mikel Sora-
villa, disponer de una nave de
107 metros cuadrados por 166
€/mes.

11 estancias disponibles
Cinco estancias ocupadas de las
16 disponibles en una superficie
de 1.370 metros cuadrados que
ha abierto abanico en cuanto a
la recepción, ya que también se
admiten ahora empresas que
puedan no tener base tecnológi-
ca. “El Ayuntamiento está a dis-
posición de jóvenes innovado-
res o emprendedores y no tan
jóvenes que quieran apostar por
Estella y les damos facilidades.
Animamos a que alquilen estos
espacios”, indicó Begoña Ganu-
za.

Las tarifas oscilan entre el
1,45 € por metro cuadrado a los
5,45 €/m2 dependiendo del tipo
de instalación (nave, taller u ofi-
cina) y el estado de desarrollo
del negocio (incubación, prein-
cubación o prórroga). Actual-
mente una de estas estancias
funciona como sala de reunio-
nes (aunque podría destinarse a
empresas en el caso de necesi-
tarse) y una segunda la compar-
ten el Ayuntamiento y CEIN, con
quien el consistorio suscribió
un convenio de gestión para que
éstos prestaran servicios a los
emprendedores.

TIERRA ESTELLA

MIKEL SORAVILLA GARCÍA EL ÚLTIMO EN LLEGAR AL VIVERO

“No sirve una idea si no se da el paso de comercializar”
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España necesita una profunda reforma constitucional que sea
sometida a la opinión de la ciudadanía

"La reforma anunciada por el presidente Mariano Rajoy del artículo 57.5 de la Constitución, tras

la renuncia al trono del rey Juan Carlos, no es suficiente para abordar los retos políticos,

sociales y económicos que tiene nuestro país", ha afirmado el secretario de Organización y

Comunicación de CCOO. En opinión de Fernando Lezcano, procede una profunda reforma que

sea sometida a la opinión de la ciudadanía.

La Comisión Ejecutiva de CCOO, tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la

renuncia al trono del rey Juan Carlos, ha hecho pública la siguiente declaración:

1.- La democracia en España no hubiera sido posible sin la lucha decidida de las trabajadoras y

trabajadores, del movimiento sindical y de la sociedad española, lo que no nos impide el reconocimiento de

la figura del Rey Juan Carlos en la consolidación del sistema democrático.

2.- Los retos políticos, económicos y sociales que tiene España exigen una reforma constitucional más

ambiciosa que la anunciada por el presidente del Gobierno.

3.- Ninguna reforma de la Constitución, por importante que sea, puede despistar al Gobierno, en primer

lugar, a los poderes públicos, a las formaciones políticas y a las organizaciones sociales y económicas, de su

principal responsabilidad: salir de la crisis, reactivar la economía, crear empleo y atender mientras tanto a

las personas que peor lo están pasando, como viene proponiendo CCOO con el Pacto por el empleo y la

cohesión social.

4.- La Constitución de 1978, que ha jugado y juega un papel de primer orden en la articulación de la

convivencia democrática de la sociedad española, y su arquitectura institucional, conocen evidentes signos

de agotamiento que no pueden despacharse con la renuncia al trono del rey y el blindaje del aspirante a la

Corona, el príncipe Felipe de Borbón.

5.- Es necesario impulsar un nuevo y amplio consenso social y político para hacer de la reforma

constitucional un reto de ciudadanía, que trascienda al reajuste  de la Jefatura del Estado  anunciado esta

mañana por  Mariano Rajoy. Una reforma profunda de la Constitución y del modelo de Estado que debe ser

sometida a la opinión de las y los ciudadanos.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Alumnos de ocho centros escolares de Navarra participan en un
proyecto promovido por la Fundación Paz y Solidaridad de
CCOO

El alumnado de segundo ciclo de primaria de ocho colegios de Navarra ha participado en el

proyecto de Educación para el Desarrollo ‘De sol a sol. Un recorrido en la vida del Norte y del Sur

II" financiado por la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO y el Gobierno de Navarra

El alumnado de segundo ciclo de primaria de ocho colegios de Navarra ha participado en el proyecto de

Educación para el Desarrollo ‘De sol a sol. Un recorrido en la vida del Norte y del Sur II”, financiado por la

Fundación Paz y Solidaridad de CCOO y el Gobierno de Navarra, durante el curso escolar 2013-2014. El

objetivo ha sido contribuir a educar en valores al alumnado, mediante la aplicación de un programa integral,

potenciando un enfoque de la Educación para el Desarrollo, para generar aptitudes de compromiso que

apunten hacia un cambio social.

A día de hoy se calcula que hay 870 millones de personas desnutridas, 384 millones de trabajadores en el

mundo viven por debajo del umbral de pobreza con 1,25 dólares al día, 57 millones de niños/as no van a la

escuela, 783 millones de personas aún carecen del acceso al agua potable y 6 millones de niños y niñas

mueren cada año antes de cumplir los 5 años.

Ante esta realidad, la temática de este proyecto ha sido la diferencia en la cobertura de necesidades

humanas básicas como son el acceso al agua potable y el saneamiento, la salud, la educación y la vivienda

entre países en vías de desarrollo y países desarrollados como el nuestro.

Asimismo el proyecto también ha llevado consigo la realización del proyecto de “Escuelas Solidarias”, que

tiene como objetivo integrar la Educación para el Desarrollo de un modo transversal en el proyecto

educativo del centro. Cada año son más los centros que integran esta red, y por ello, queremos animar al

resto de centros escolares a participar en esta campaña educativa en valores de los niños y niñas que serán

los ciudadanos del mañana.

En este curso escolar los centros que han participado han sido: CPEIP San Fausto de Ancín, CPEIP de

Murieta, CPEIP Santa Bárbara de Monreal, CPEIP Cardenal Ilundáin de Pamplona, CPEIP 2 de Mayo de

Castejón, CPEIP Príncipe de Viana de Olite y CPEIP Virgen de Gracia de Cárcar.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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