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��Ţ� ��Ţ I Existe un acuerdo generalizado acerca de que los 39 años del 
reinado de Juan Carlos I han sido una de las mejores etapas de este país. He
mos vivido tiempos en paz, gracias al acuerdo de la sociedad española con 
los agentes sociales, los partidos y los políticos. Por María Irigoyen Pérez 

Altura de miras 
LA abdicación del Rey Juan Car-
los I hace nueve días abre un nue
vo ciclo político de la Historia de 
nuestro país. Nada se sabía y me
nos se esperaba que el Rey fuera 
a tomar ahora esta decisión de 
tan gran calado político. Sin em
bargo, fueron muchas las pregun
tas realizadas por periodistas so
bre este mismo tema durante las 
sucesivas etapas de convalecen
cia por las intervenciones quirúr
gicas. La respuesta de SM siem
pre era la misma,  que no había 
llegado el momento y que se en
contraba en plena forma. Por tan
to,  el anuncio del presidente Ra
joy, informando de la renuncia 
del Monarca, cogió por sorpresa 
a los españoles y también a los 
medios de comunicación. Sí he
mos sabido después, que tanto el 
Gobierno como el principal par
tido de la oposición, fueron infor
mados por Casa Real el pasado 
mes de marzo. Se echa en falta 
que, a pesar de la prudencia nece
saria para abordar la sucesión de 
la Corona, este asunto no se hu
biera previsto con mayor antela
ción. Ni la mas mínima sombra de 
duda hacía presagiar la intención 
del Monarca. Es cuando menos 
llamativo el momento elegido, in
mediatamente después de la ce
lebración de las elecciones euro
peas, así como el día, el lunes 2, 
cuando la Reina se encontraba en 
Nueva York. 

Existe un acuerdo generalizado 
acerca de que los 39 años del rei
nado de Juan Carlos I han sido 
una de las mejores etapas de este 
país. Hemos vivido tiempos en 
paz, gracias al compromiso y el 
acuerdo de la sociedad española 
con los agentes sociales, los par
tidos políticos y los políticos. Fue 
el Pacto Constitucional de 1978. 
Todos, junto a la Corona, en la de
fensa cerrada de la democracia. 
Es decir, legitimidad democrática 
y satisfacción con la democracia. 
Durante estos años, España se ha 
ido desarrollando como potencia 
económica. Crecimos como país 
y fuimos referente y modelo a se
guir para aquellos que salían de 
las dictaduras. Mientras tanto, 
fuimos ganando prestigio, solidez 
y reconocimiento. La imagen de 
la Corona nos robusteció como 
país ante la comunidad interna
cional, pasando a ser desde en
tonces, un interlocutor respetado 
y apreciado. Perdimos el miedo y 
reforzamos nuestra dignidad de 
ciudadanía ante cualquier invo
lución del sistema. Como así su
cedió frente al intento de golpe 
de Estado del 23 F. En estas casi 
cuatro décadas se ha producido 
la alternancia política en el Go
bierno de la Nación y se ha ido 
consolidando tanto el respeto co
mo el afecto por los Reyes. Hay 
que reconocer y agradecer a la 
Corona el gran servicio que nos 

ha brindado, nuestra convivencia. 
Sin duda, esta Institución, ha si
do una de las mejor valoradas por 
los españoles hasta hace unos 
años. Es probablemente el caso 
Nóos, uno de los peores momen
tos para la familia real en el que 
está imputado por presuntos in
dicios delictivos Iñaki Urdanga
rin, el duque de Palma, pudiendo 
afectar también a su mujer, la in
fanta Cristina. Otras controverti
das actividades afectan al propio 
Monarca. Como la cacería de ele
fantes en África, en las que en una 
de ellas, en la de Botswana, sufrió 
un desafortunado accidente. Es
tos hechos han ido debilitando la 
imagen de la Corona, hasta sus
pender en su valoración siendo 
recogida por el Barómetro de oc
tubre de 2011 del Centro de Inves
tigaciones Sociológicas (CIS). En 
abril de 2012, ante la indignación 
social, el Rey pidió disculpas a los 
españoles y se comprometió a 
que no volverían a ocurrir hechos 
como éstos y que coincidían con 
la peor crisis financiera y econó
mica sufrida nunca por nuestro 
país en tiempos de paz.  

Desde hace unos años se viene 
hablando reiteradamente de la 
desafección de la ciudadanía ha
cia la política y los políticos. De
safección entendida como reac
ción a la falta de solución de sus 
problemas y estrechamente vin
culada a la desconfianza en quie
nes gobiernan, así como en las 
instituciones democráticas. Pero 
la desafección tiene su cara posi
tiva, como es la participación ciu
dadana frente a decisiones o me
didas que consideran como ina
decuadas o injustas. En la última 
semana se han venido producien
do en numerosas ciudades espa
ñolas manifestaciones a favor de 
la celebración de un referéndum 
para que los ciudadanos puedan 
elegir entre Monarquía o Repú
blica. Conviene no olvidar, que 
aproximadamente un 70% de es
pañoles  no pudieron votar la 
Constitución de 1978, bien por
que no tenían la edad suficiente 
para votar, o no habían nacido. 

La renuncia del Rey ha puesto 
en marcha el proceso de suce

sión, recogido en el Título II ‘De 
la Corona’ en el artículo 57.5 de la 
Constitución Española. No hay 
unanimidad entre expertos cons
titucionalistas sobre la necesidad 
de una ley orgánica que desarro
lle el procedimiento de abdica
ción, puesto que las reglas de su
cesión dinástica se establecen en 
la Constitución en el artículo 57.1. 
Esta ley orgánica va a ser someti
da a votación nominal en el Con
greso de los Diputados mañana 
miércoles. Sea como fuere, no pa
rece muy oportuna esta votación, 
tanto desde un punto de vista ju
rídico, como político. Además de 
visión, hace falta voluntad políti
ca para renovar el sistema duran
te este nuevo ciclo político que se 
abre. Vemos como nuestra casa 
común compartida, la democra
cia, empieza a tener algunas grie
tas. Venimos observando que la 
erosión puede llevar a que apa
rezcan otros desperfectos y que 
éstos acaben debilitando su soli
dez, tanto, que se resientan sus pi
lares principales. Hace falta va
lentía y decisión para  actuar, ade
más de generosidad y diálogo pa
ra buscar el consenso, siempre 
necesario para tomar las medidas 
que repararen estos daños. Con
tinuar con el proceso iniciado en 
la Transición, avanzar hacia una 
democracia más participativa con 
nuevas reglas. Necesitamos otras 
formas de hacer y entender la po
lítica y nuevas prácticas políticas. 
Sin prisas, pero sin pausa. Porque 
de nada sirve, como bien  sabe
mos ir tapando agujeros. Al final, 
éstos podrían poner en peligro 
nuestra casa y nuestra conviven
cia. Por lo tanto, sí, necesitamos 
ese periodo necesario para deba
tir el momento oportuno en el 
que deberá hacerse esa consulta, 
que sería apoyada por un 62% de 
los españoles según el último 
sondeo realizado por Metrosco
pia. En definitiva, necesitamos de 
nuestros gobernantes y políticos 
además, altura de miras. 

María Irigoyen es diputada socialista 
en el Parlamento Europeo  

http//mariairigoyen.es 

GOLPISTA AL PODER 
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Pedro Villalar 

EL general El-Sisi, que en julio del año pasado 
dio un golpe de Estado contra el presidente 
constitucional de Egipto, el islamista Moha
med Mursi, primer jefe de Estado egipcio ele
gido en unas elecciones, es desde este domin
go presidente de su país. La secuencia es la 
descrita por más que los militares hayan redac
tado otra Constitución y convocado nuevas 
elecciones, ganadas con holgura por el militar 
pese a la bajísima participación y excluidos los 
partidos islamistas de la competencia. Así ter
mina la ‘primavera árabe’ en Egipto, que de
rrocó al sátrapa Mubarak. para terminar res
taurando el mismo régimen con otros prota
gonistas. Naturalmente, el islamismo, que ha
bía ganado las elecciones, sabe perfectamente 
que en el futuro no llegará jamás al poder de
mocráticamente, por lo que no le queda otra 
vía que la revolucionaria. Como ya sucediera 
en Argelia en diciembre de 1991, cuando el go
bierno canceló la segunda vuelta de unas elec
ciones después de que el Frente Islámico de 
Salvación ganara la primera, Occidente ha res
pirado aliviado. Y el golpista El-Sisi tendrá en
trada franca en todas las cancillerías. Pero el 
mensaje lanzado a los países árabes es demo
ledor, porque cualquier esperanza de avanzar 
en la vía abierta por Turquía se ha desvaneci
do. El terrorismo es la única puerta abierta. 

Fermín Bocos 

El toro 
que viene 

EL ministro de Defensa, Pe
dro Morenés, nos ha recorda
do estos días la responsabili
dad cívica implícita en el 
compromiso de todos los de
mócratas con la Constitu
ción: la defensa de la unidad 
de España no es patrimonio 
de los ejércitos. “La respon
sabilidad -dice- es de todos 
los españoles, del pueblo es
pañol en su conjunto”. Lleva 
razón. La soberanía reposa 
sobre el conjunto de los ciu
dadanos. Destacar semejante 
afirmación, aunque nacida 
del sentido común, podría es
tar fuera de lugar de no ser 
porque vivimos días de vís
peras. Vísperas de un relevo 
en la jefatura del Estado y 
vísperas de anuncio de una 
consulta (ilegal) diseñada po
líticamente para servir de es
poleta a un proceso que per
sigue la independencia de 
Cataluña. Que el ministro de 
Defensa haya dicho en voz al
ta lo que no deja de ser una 
correcta traslación del espíri
tu de la Carta Magna se justi
fica porque vivimos días de 
cambio que como tales llevan 

una notable carga de incerti
dumbre. La Constitución am
para y compromete a todos 
los ciudadanos por igual. Su 
defensa es tarea de todos, no 
exclusiva de los uniformados. 
En este asunto, el bien enten
dido del que hablamos remi
te a la substancia de la demo
cracia, un sistema para solu
cionar problemas sin recurrir 
al uso de la fuerza (K.Popper, 
dixit). Creo que ese es el sen
tido de las palabras de More
nés. Cumple destacarlas por 
lo que tienen de sobria invi
tación a reflexionar sobre el 
valor de la unidad  frente a la 
ruptura que proponen los se
paratistas. En términos histó
ricos, todos los períodos de 
transición aparejan incerti
dumbre. Más si como sucede 
ahora, la idea de cambio lleva 
en la proa la exigencia de po
ner fin a prácticas corruptas 
asociadas con la política. Si 
se hacen bien las cosas, si hay 
un compromiso serio de bo
rrón y cuenta nueva en los 
usos (malos) y en las costum
bres (laxas) de administrar 
los asuntos del común, el 
tránsito en la jefatura del Es
tado no tiene por qué alterar 
ni la convivencia, ni el racio
nal acatamiento de las leyes.  

  No hay que tener temor. 
El toro que está por venir ha
brá que lidiarlo en tiempo y 
forma. Cumpliendo la ley, 
mirando al palco pero sin ol
vidar que la soberanía reside 
en la grada. En el conjunto de 
los españoles. 

http:http//mariairigoyen.es
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