
_____________________________________________________________________ 
  ‐ 1 ‐                E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

¿Se dan las condiciones hoy en España para la III República? 

Según Antonio Ruiz Valdivia, el Huffingtonpost, 14/04/2021 

El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República, con la bandera tricolor en los principales 
ayuntamientos y con el rey Alfonso XIII camino del exilio. Hace noventa años de aquel histórico 
día. [Hoy España] cuenta con miembros de partidos republicanos por primera vez en su Gobierno 
desde la restauración de la democracia. 

Ángeles Egido, catedrática de Historia Contemporánea de la UNED e investigadora sobre la 
II República, sostiene que España, Europa y el mundo han cambiado mucho [desde 1931] (…): 
“España está ahora en unas condiciones mucho mejores que  la España de  los años treinta. Es 
decir,  ahora  tenemos un Estado de Derecho  y una democracia  consolidada. Hay una  serie de 
libertades asociadas a ello. No hay unos índices de analfabetismo como entonces, no hay tampoco 
una crisis internacional que desemboque en una guerra mundial, la situación es muy diferente”, 
comenta. 

¿España tiene un alma más monárquica o republicana? Responde Egido: “Creo que en cierto 
modo es un debate superfluo, provocado. A pesar de la crisis que ha supuesto la abdicación de 
Juan  Carlos  I,  que  ha  reabierto  ese  debate,  en  realidad  lo  que  quieren  los  españoles  es  una 
democracia consolidada, un Estado de Derecho que garantice sus  libertades, que se supere  la 
crisis económica y sanitaria, que no se vaya hacia atrás en temas como la educación o la sanidad 
pública. A mi juicio, el debate sobre la forma de gobierno es muy secundario”. 

Preguntada sobre si se trata más de una crisis de la figura del emérito que de la institución, 
Egido declara que es “una pena” que la imagen de Juan Carlos I, que “tuvo un papel importante y 
decisivo” en el 23‐F, haya caído ahora por la abdicación y sus cuestiones financieras. “El hecho de 
que tuviera un comportamiento ejemplar no implica que no se le deba reprochar ahora y exigir 
que salde sus cuentas como todos los españoles. Por otra parte, la monarquía ha sido bastante 
hábil a la hora de separar la figura de Juan Carlos I y el actual rey. Felipe VI, por el momento, no 
ha dado ningún paso en falso”, argumenta. 

Acerca de si este tema irá evolucionando con las nuevas generaciones, Egido subraya que 
“no hay que tener miedo al debate”. “Lo que hay que hacer es informar bien a los jóvenes (…). Es 
necesario insistir, desde la educación, en los valores democráticos. Estos se pueden defender de 
una  forma  igual  desde  una  forma  de  gobierno  republicana  que  desde  una  monarquía 
parlamentaria. Por otra parte, el tema de la república se ha enturbiado porque no sólo se pide la 
forma del cambio de gobierno, sino también en el Estado. La II República, que es el modelo más 
inmediato, no  fue  federal,  fue expresamente no  federal. Dar el  salto al  federalismo sería muy 
peligroso para España y para Europa, y no encaja en el contexto globalizado”, resume. 

¿Podría haber un referéndum en veinte años? “Es posible, no hay que tenerle miedo. Lo que 
hay que hacer es informar bien a las nuevas generaciones, que han nacido en democracia y quizá 
no saben valorarla. No saben lo que costó traerla”, concluye esta catedrática. 
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Posibilidad de presentación oral 

¿Se dan las condiciones hoy en España para la III República? 
 

INTRODUCCIÓN 

  Artículo del diario Huffington Post – 14 de abril de 2021 – tema = el debate sobre Monarquía y República en 
España. 

 

SÍNTESIS 

1) ¿Qué? El autor se pregunta en el título: “¿Se dan las condiciones hoy en España para la III República?” • 
interroga a Ángeles Egido, catedrática de Historia Contemporánea de la UNED y especialista de la II República, que 
intenta demostrar que el actual panorama español no parece favorable a una hipotética III República • 

2) ¿causas? la abdicación y los escándalos financieros de Juan Carlos I han reabierto el debate • El autor publica 
su artículo el 14 de abril, 90 aniversario de la proclamación de la II República de 1931 y del exilio del rey Alfonso XIII 
y porque el actual gobierno español cuenta con miembros republicanos por primera vez desde 1939 • la catedrática 
explica que la España de 2021 difiere mucho de la de 1931 (Estado de Derecho, democracia consolidada, serie de 
libertades,  ya  no  hay  ni  analfabetismo  ni  crisis  internacional  previa  a  una  guerra mundial)  •  lo  que  quieren  los 
españoles es una democracia consolidada, un Estado de Derecho, el fin de la crisis económica y sanitaria, que mejoren 
la educación o la sanidad pública • 

3) ¿consecuencias? España está ahora en unas condiciones mucho mejores que la España de los años treinta • 
“España monárquica o republicana” = un debate superfluo, provocado • Juan Carlos I deberá saldar sus cuentas como 
todos los españoles, por muy ejemplar que fuera su papel en el 23‐F, pero esto no afecta la monarquía que supo 
separar  la  figura  de  Juan  Carlos  I  y  de  Felipe  VI  •  Se  debe  informar  bien  a  los  jóvenes,  educar  en  los  valores 
democráticos, compatibles tanto con una forma de gobierno republicana que desde una monarquía parlamentaria • 
crear una república federal no parece compatible en el contexto globalizado • Si hay un referéndum un día, que las 
nuevas generaciones nacidas en democracia tengan toda la información para poder decidir. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

Un debate sintomático del malestar institucional español. 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. La  crisis  de 2008,  vector  de  cuestionamiento político e  institucional:  “no nos  representan”,  lema de  los 
indignados de 2011 a 2015 • La doble crisis española (« subprime »  internacional+ burbuja  inmobiliaria española) 
provocó un terrible desastre social : tasa de desempleo récord, en particular de los jóvenes ; recortes presupuestarios 
drásticos en educación, sanidad, cultura, ayudas sociales, etc. ⇒ sensación de que la clase política no servía más que 
sus  intereses. Numerosos  casos de  corrupción  (contabilidad « B » del PP,  ERE del PSOE)  +  comportamiento poco 
honrado del rey Juan Carlos (amantes, safaris costosos) ⇒ voluntad de cambiar de sistema y de políticos, creación de 
3  nuevos  partidos  (PODEMOS,  CIUDADANOS,  VOX)  entre  2008  y  2014,  fin  del  bipartidismo PP  /  PSOE.  Auge  del 
nacionalismo catalán (el « procés ») / auge del nacionalismo español (VOX + radicalización del PP). 

2. La muy poco ejemplar monarquía española, consecuencias: El 23F creó una suerte de autocensura en torno 
a la figura de Juan Carlos, a la que se debía proteger contra cualquier tipo de ataque o crítica. A partir del año 2000 
(25 años de la muerte de Franco, cambio de siglo y de milenio) llega una generación que no conoció la dictadura y 
que no es “juancarlista”. La opacidad de las cuentas de la Casa Real, el caso NOOS que implica al yerno del monarca, 
la censura contra un diario satírico y el silencio en torno a comportamientos cuestionables del rey (cacerías, amantes, 
dinero oscuro) provocan un fuerte aumento del sentimiento republicano en España. En 1996, solo un 9.7% de los 
españoles se declaraba "republicano". En agosto de 2020, según las fuentes y los sondeos, entre el 40 y el 55 %. En 
plena crisis, pasó del 26% en 2009 al 43% en 2014 (año del safari en Botsuana). 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

Hasta especialistas de  la Corona Española piensan que Leonor, hija de Felipe VI, nunca  llegará a  reinar porque  la 
Monarquía habrá desaparecido. Pero cabe recordar que cuando murió Lady Di, tampoco estaba bien valorada la reina 
Elisabeth que sin embargo supo volver a ser popular y a popularizar la Corona. 
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Complemento 1: El Rey de España en el exilio: Todos los reyes de España de la Edad Contemporánea, 
siete monarcas en total, han conocido la amargura del exilio 

Luis Reyes, Voz Populi, 05/03/2021 
En la conmemoración del 23‐F el rey Felipe VI tuvo el gesto de recordar la intervención providencial de 

don Juan Carlos para hacer fracasar el golpe de estado. En un momento en que la ultraizquierda y  los 
separatistas bombardean su figura, quienes no vivieron aquel trance agónico del 23‐F tienen, en cambio, 
la  imagen del  rey  Juan Carlos  como el  cazador de elefantes o  el  amante de Corina,  un personaje del 
obscuro pasado que vive en un exilio no declarado bajo el amparo de príncipes árabes. 

La  Historia  de  España  en  la  Edad  Contemporánea  ha  sido  tan  agitada,  que  en  realidad  todos  los 
antecesores de Juan Carlos I desde inicios del siglo XIX han conocido la expatriación: Carlos IV, Fernando 
VII, José Bonaparte, Isabel II, Amadeo de Saboya, Alfonso XII (éste cuando era príncipe) y Alfonso XIII han 
saboreado la amargura de abandonar el país forzados por la derrota política. Por cierto, la dos Repúblicas 
que se plantearon como alternativas a la Monarquía también terminaron mal, derribadas por golpes de 
Estado. 

Artículo completo en https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/rey‐espana‐exilio.html 
 
Complemento  2:  El  apoyo  a  la  monarquía  sube  al  54,3%  y  la  república  caería  al  30,3%  en  un 

referéndum, según sondeo de La Sexta – diciembre de 2020 
Según EUROPA PRESS, 23.12.2020 

 
El  barómetro  de  la  cadena  revela  un  aumento  desde  el mes  de  septiembre  de más  de  20  puntos 

porcentuales en el apoyo a la Corona, subiendo de un 34,3% al 54,3% de españoles. Por el contrario, los 
defensores de la república habrían pasado del 43,8% al 30,3%. 

En cualquier caso, esta hipotética votación para decidir sobre el modelo de estado es ampliamente 
rechazada por  la población, ya que un 67,1% de los encuestados no cree que sea necesario hacer un 
referéndum.  Tan  solo  los  votantes  de  Unidas  Podemos,  con  un  88,7%, muestran  su  respaldo  a  esta 
posibilidad. 

Los votantes de Unidas Podemos son los que respaldan de forma más contundente la república con un 
88,7%, mientras  que  entre  los  socialistas  el  apoyo  a  la  república  (44,7%)  supera  al  de  la monarquía 
constitucional, con un 36,1%. 

En cuanto a la valoración, los ciudadanos aprueban a la monarquía con un 5,03 de nota frente al 3,56 
que logra la república. Por orden, los votantes de Vox (8,28) y PP (7,13) dan a la Casa Real un notable 
frente a los de Ciudadanos, que otorgan una nota peor (6,24). 
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Complemento 3: luces y sombras de Juan Carlos I 

Luces  Sombras 

 1975  –  1978: 
sorprendiendo  a  casi 
todos,  se  convierte  en  el 
motor  de  una  rápida 
transición democrática  
nombra  a  un  presidente 
de  gobierno  progresista, 
Adolfo  Suárez,  que  en 
pocos  meses  deshace  la 
dictadura,  permite 
elecciones  libres  con 
todos  los  partidos  –
Partido  Comunista 
incluido.  Juan  Carlos 
renuncia  a  todos  los 
poderes  heredados  de 
Franco.  El  Congreso 
redacta  una  constitución 
democrática adoptada por 
referéndum el 6.12.1978. 

 23  de  febrero  de  1981: 
(23F)  Se  opone  a  la 
intentona  golpista  de 
algunos militares (tanques 
en  Valencia,  Congreso 
secuestrado  por  Guardias 
Civiles)  y  les  obliga  a 
respetar la constitución. 

 1981‐2000:  el 
“juancarlismo”.  Gran 
popularidad  entre  los 
españoles,  el  rey 
representa a todos. Hasta 
el año 2000, la Monarquía 
=  institución  mejor 
valorada  por  los 
españoles.  Familia  Real  = 
símbolo  de  una  España 
moderna  (infantas 
casadas con hombres de la 
sociedad  civil,  Felipe 
casado con una periodista 
divorciada). 

 1938: Nace en la Italia fascista de Mussolini, su abuelo el rey Alfonso 
XIII exiliado desde 1931 (proclamación de la II República española). 

 1948: Tiene 10 años, Franco trae a España el “principito” para educarle 
y prepararle a ser el “futuro rey nacional católico”. Educación el 100% 
franquista, con formación militar incluida.  

 1969: Designado oficialmente como sucesor de Franco, el destino de 
España queda “atado y bien atado”. Impopularidad récord, tanto entre 
franquistas como demócratas. 

 1975: Muere  Franco  el  20  de  noviembre.  Jura  como  Rey  de  España 
PERO el heredero natural de la corona es su padre, Juan de Borbón. 

 1981‐2014: Mucha opacidad en torno a su fortuna y a su vida privada, 
“autocensura”  de  gran  parte  de  la  prensa  española.  Juan  Carlos 
simboliza la democracia, “atacarle / criticarle es hacer peligrar España”. 
Muchos  rumores  en  torno  a  numerosas  aventuras  sentimentales.  La 
Reina Sofía vive separada de él, solo se reúnen en los actos oficiales. 

 2006‐2007:  Primer  "annus  horribilis"   Juan  Carlos  (presidente  de 
honor del WWF) acusado de haber matado un oso drogado en Rusia ‐ 
Portada del diario satírico El Jueves censurada por la justicia Española 
por "Injuria a la Corona" (caricatura sexual de los Príncipes de Asturias) 
‐  fotos  de  los  reyes  españoles  quemadas  por  independentistas 
catalanes ‐ un periodista católico habla públicamente de la abdicación 
de Juan Carlos ‐ visita muy polémica de los Reyes de España en Ceuta y 
Melilla,  tensiones  diplomáticas  con  Marruecos  ‐  en  la  cumbre 
iberoamericana, altercado entre Juan Carlos y Hugo Chávez ("¿por qué 
no te callas?") ‐ divorcio de la hija mayor de Juan Carlos, Elena. 

 2010:  Caso NOOS,  la  justicia  investiga  una  trama  de  corrupción  que 
implica  a  Iñaki  Urdangarin,  esposo  de  Cristina,  hija  menor  de  Juan 
Carlos. Urdangarin condenado a cárcel, fuertes sospechas de que el rey 
sabía, pero no hizo nada. Cristina absuelta, pero muy criticada. 

 2012: En plena crisis económica con una España siniestrada, Juan Carlos 
I en el centro de otro escándalo  España descubre casualmente que 
su jefe del Estado estaba en Botsuana matando elefantes (40.000 € por 
animal) con su amante (Corinna Larsen). Pide perdón por lo hecho. 

 2014:  En  medio  de  varios  escándalos  y  con  el  ascenso  del  partido 
antimonárquico PODEMOS, Juan Carlos abdica en su hijo Felipe. 

 2015: Por primera vez desde 1978, la Monarquía “suspende”, con una 
nota de 4,34 / 10 en el tradicional sondeo del Centro de Investigación 
sociológica  (CIS).  No  se  ha  vuelto  a  interrogar  oficialmente  a  los 
ciudadanos sobre la Corona desde entonces. 

 2018: Declaraciones de su ex amante Corinna Larsen ante un fiscal de 
Suiza   Juan  Carlos  I  le  habría  regalado  65  millones  de  euros  de 
comisiones  ilegales  procedentes  de  Arabia  Saudí.  Habría  intervenido 
para  que  empresas  españolas  obtuvieran  las  obras  del  tren  de  alta 
velocidad (AVE) a La Meca. 

 2020:  La Casa Real  le  retira  la  asignación económica  a  Juan Carlos  I, 
Felipe VI renuncia a cualquier herencia personal de su padre. 4.08.2020: 
Juan Carlos huye a Arabia Saudí (monarquía absoluta) para refugiarse. 

 


