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Las Cortes Generales, 
aplaudiendo en pie a Felipe VI 
después de su jura de la 
Constitución en el Congreso y 
de su proclamación al grito de 
«¡Viva el Rey!». ESTEBAN COBO/EFE

el reinado de su padre y mostró su 
deseo de que los ciudadanos recu-
peren la confianza perdida en ellas 
y la mantengan.  

La pervivencia de la monarquía 
parlamentaria se sustenta en el 
pacto constitucional de 1978, un 
consenso político que solo garan-
tiza y sostiene ya la mayoría par-
lamentaria de PP y PSOE, con apo-
yos menores como UPyD. El res-
to de grupos, con mayor o menor 
virulencia, piden consultar al pue-

peto y su confianza (...) y velar por 
la dignidad de la institución, pre-
servar su prestigio y observar una 
conducta íntegra, honesta y trans-
parente». Apeló al deber moral de 
trabajar para revertir la situación 
de los más golpeados por la crisis 
y consideró una obligación trans-
mitir un mensaje de esperanza, de 
forma especial a los más jóvenes. 

Además, aseguró ser consciente 
de que, «con toda razón», los ciu-
dadanos demandan que los princi-
pios morales y éticos inspiren la vi-
da pública, y que la ejemplaridad la 
presida. No se escapa que esas pa-
labras tienen que ver con la situa-
ción de la infanta Cristina y que 
impidió que ayer siguiera desde la 
tribuna de invitados el acto de pro-
clamación de su hermano. 

Si en su proclamación don Juan 
Carlos incluyó una breve mención 
a su padre para asegurar que de él 
aprendió que «el cumplimiento 
del deber está por encima de cual-
quier otra circunstancia», ayer don 
Felipe pronunció un emocionado 
agradecimiento al trabajo de su 
progenitor y al de la reina Sofía. 

La proclamación de don Juan 
Carlos estuvo presidida por un 
crucifijo y el rey juró «por Dios y 
sobre los santos evangelios hacer 
cumplir las leyes fundamentales 
del reino y guardar lealtad a los 
principios que informan el Movi-
miento Nacional». La fórmula usa-
da por Felipe VI fue distinta: «Ju-

ro desempeñar fielmente mis fun-
ciones, guardar y hacer guardar la 
Constitución y las leyes, y respe-
tar los derechos de los ciudadanos 
y de las comunidades autónomas». 

El desafío catalán 
No hubo una referencia explícita a 
Cataluña en el discurso de Felipe 
VI, pero sí palabras que hicieron 
pensar inmediatamente en el reto 
que supone la apuesta soberanista 
catalana, considerada como el 
principal problema político que en 
la actualidad tiene España. Don Fe-
lipe no lo obvió y, sin citarlo, abo-
gó por el entendimiento. Dejó cla-
ro que la Corona reafirma su fe en 
la unidad del país, pero siendo 
consciente de que ello no es sinó-
nimo de uniformidad. Todo ello 
supone actuar en el marco de una 
Constitución a la que el nuevo rey 
se refirió varias veces como garan-
tía de estabilidad y convivencia. 

En un puesto preferente de la tri-
buna de invitados, el lendakari  Iñi-
go Urkullu y el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, mantuvieron 
el gesto serio durante toda la cere-
monia, y apenas aplaudieron unos 
instantes al nuevo Rey. Como ha-
bían anunciado, no estuvieron pre-
sentes en el Congreso ni los parla-
mentarios de la Izquierda Plural 
(IU-ICV, EUiA-CHA) ni los de par-
te del grupo mixto (ERC, Amaiur, 
BNG, Geroa Bai, Compromís). 
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EL discurso con el que ayer el rey Felipe VI ini-
ció su reinado es, sin duda alguna, un discurso 
ajustado a la realidad actual. Mucho de lo dicho 
era esperable, como no podía ser de otra mane-
ra. El reconocimiento a sus padres, los valores 
de la reconciliación, el papel constitucional de 
la monarquía y su validez democrática, el re-
cuerdo de aquellos que sufren, la presencia in-
ternacional de España, la necesidad de ejem-
plaridad y regeneración, el valor del conoci-
miento, la educación y la cultura y otros aspec-
tos fueron expuestos por el Monarca de forma 
clara y ordenada. Pasada la premura actual, se 
harán análisis mucho más profundos de todos 
ellos. 

Por eso, y con apenas unas horas para la lec-
tura del discurso, prefiero centrarme en los as-
pectos que me han sorprendido, y de forma 
agradable. El Rey ha expuesto su idea de Espa-
ña de una forma que no suele ser frecuente. 

Me ha parecido muy acertado que haya dicho 

que la convivencia se revitaliza con «el aprecio 
de los logros recíprocos». Siempre se ha dicho 
que vivimos en un país cainita. Y la mejor va-
cuna contra esta enfermedad es alegrarnos de 
los éxitos del prójimo. Creo que esta afirma-
ción es una frase sobre la que deberíamos re-
flexionar. 

La necesidad de transformación se refleja al 
aseverar que hay que abordar los objetivos co-
munes del nuevo siglo de forma diferente «por-
que una nación no es solo su historia, es tam-
bién un proyecto integrador, sentido y compar-
tido por todos, que mire hacia el futuro». Y ello 
«en una realidad bien distinta de la del siglo 
XX». Pienso que los llamamientos al manteni-
miento de orden establecido están siendo inter-
pretados por mucha gente joven como inmovi-
lismo. Yo también opino, como el Rey, que la 
realidad actual es diferente a la del pasado. 
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Una idea prometedora de la convivencia

blo sobre si, 36 años después, quie-
re monarquía o república. La frac-
tura del mapa político bipartidis-
ta de la Transición dibujado por 
los resultados de los comicios eu-
ropeos pone por primera vez en 
riesgo el modelo si el desmorona-
miento de las formaciones mayo-
ritarias se consolida e incluso 
acentúa en las elecciones locales y 
generales de 2015. 

Cercanía a los ciudadanos 
Felipe VI no mencionó ni al Ejér-
cito ni a la Iglesia como hizo su pa-
dre, con quien sí coincidió en la 
preocupación por la situación eco-
nómica y por quienes más pade-
cen la crisis. Son muchos los pro-
blemas a los que se enfrentará el 
nuevo rey, pero quizá el principal 
sea la salida de esa crisis, la crea-
ción de empleo y el mantenimien-
to del Estado de bienestar. El de-
sempleo afecta aún al 26% de la po-
blación activa y a más de la mitad 
de los jóvenes.  

Don Juan Carlos mantuvo una 
relación intensa con empresarios 
y sindicatos y mostró capacidad de 
influencia sobre todo en los prime-
ros. Don Felipe tendrá que profun-
dizar esa vía y defender políticas 
de solidaridad, crecimiento e 
igualdad para conectar con la calle.  

Ayer, Felipe VI subrayó que «la 
Corona debe buscar la cercanía 
con los ciudadanos, saber ganarse 
continuamente su aprecio, su res-


