El asunto del día en Radio5 - "Urge un estatuto jurídico de la Corona"
29 dic 2011 – Radio 5 - El Catedrático en Derecho Consitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral,
ha analizado la implicación que la imputación de Iñaki Urdangarin ha tenido en la Casa Real.
Según Torres del Moral, la actitud más responsable que puede tener la Corona es "mantenerse al margen
para que la institución no se vea salpicada, cosa que es difícil ya que Urdangarín formaba parte de ella".
Para este Catedrático se ha actuado "un poco tarde" y se hace "necesario un estatuto jurídico de miembros
de la Corona". (2 mn34)
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/entrevista-en-r5/asunto-del-dia-radio5urge-estatuto-juridico-corona/1283803/
transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que
a veces carecen de lógica gramatical.

Locutora Lucía Vilaplana: Desde el principio la Casa Real s ha querido mantener al margen y dejar
actuar a la justicia. ¿Le parece que es la actitud más adecuada en este momento procesal o han cambiado
las cosas ahora con la imputación del Duque de Palma?
Antonio Torres del Moral: No, no, sigue siendo la actitud más responsable, eh mantenerse un tanto al
margen para que la institución en lo posible pues no quede salpicada, cosa muy difícil porque al fin y al
cabo pues ha formado parte de esa… de la familia del Rey y estaba casado con una persona que está
llamada en derecho a la sucesión de manera a que la institución ha quedado un poco tocada, lo que quiere
la Casa naturalmente es recuperar la confianza y el prestigio que siempre ha tenido.
Locutora Lucía Vilaplana: El otro día veíamos este largo aplauso que los diputados y senadores
brindaban al Rey Juan Carlos en esa solemne apertura de las Cortes Generales. El Rey Juan Carlos se ha
ganado a pulso el prestigio, el reconocimiento de los ciudadanos en su papel de Jefe de Estado en estos 32
años, incluso políticos abiertamente republicanos se han proclamado "juancarlistas". ¿Cree usted que
podría ser el heredero, el Príncipe de Asturias, el más afectado por este escándalo?
Antonio Torres del Moral: No el más afectado, los más afectados son … los … directamente o
indirectamente implicado su esposa que es la infanta Cristina, pero no cabe duda de que la Institución ha
tenido un revés con este acontecimiento, y, como se suele decir en España con mucha verdad, hay más
juancarlistas que monárquicos, eh… en … a la hora de la sucesión, pues el Príncipe, que sería …
sucedería como Felipe VI, pues… se encontraría en una circunstancia y según las condiciones algo
diferente y desfavorable respecto de lo que vino gozando su padre, un prestigio enorme, con una
popularidad enorme y un gran carisma de manera que, en efecto allí la Institución ha quedado un poco
tocada y por eso es por lo que debe imponerse una política de recuperación de la confianza de los
españoles, ¡claro!
Locutora Lucía Vilaplana: ¿Y esa política pasaría en su opinión por elaborar una ley de la Corona,
regular con todo detalle los aspectos relacionados con esa Institución, un estatuto de miembro de la Casa
Real?
Antonio Torres del Moral: ¡Sí!, Sin duda ninguna, yo vengo desde hace muchos años abogando por la
redacción de un estatuto jurídico de las personas, de la familia eh… Real, y principalmente del heredero
que está ejerciendo muchas muchas funciones, ya en sustitución del Rey, como por ejemplo la asistencia
a la toma de posesión de los presidentes de las Repúblicas Iberoamericanas, etc… sin una cobertura
jurídica, esto urge, ya urgía desde el principio, y ahora más que nunca a la vista de las circunstancias

- 1-

E. Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes

Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Lucía Vilaplana: Desde el principio la Casa Real se ha querido mantener
al margen y dejar actuar a la justicia. ¿Le parece que es la actitud más adecuada en
este momento procesal o han cambiado las cosas ahora con la imputación del Duque
de Palma?
Antonio Torres del Moral: No, no, sigue siendo la actitud más responsable, eh
mantenerse un tanto al margen para que la institución en lo posible pues no quede
salpicada, cosa muy difícil porque al fin y al cabo pues ha formado parte de esa… de
la familia del Rey y estaba casado con una persona que está llamada en derecho a la
sucesión de manera a que la institución ha quedado un poco tocada, lo que quiere la
Casa naturalmente es recuperar la confianza y el prestigio que siempre ha tenido.
Locutora Lucía Vilaplana: El otro día veíamos este largo aplauso que los
diputados y senadores brindaban al Rey Juan Carlos en esa solemne apertura de las
Cortes Generales. El Rey Juan Carlos se ha ganado a pulso el prestigio, el
reconocimiento de los ciudadanos en su papel de Jefe de Estado en estos 32 años,
incluso políticos abiertamente republicanos se han proclamado "juancarlistas". ¿Cree
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usted que podría ser el heredero, el Príncipe de Asturias, el más afectado por este
escándalo?
Antonio Torres del Moral: No el más afectado, los más afectados son … los …
directamente o indirectamente implicado su esposa que es la infanta Cristina, pero no
cabe duda de que la Institución ha tenido un revés con este acontecimiento, y,
como se suele decir en España con mucha verdad, hay más juancarlistas que
monárquicos, eh… en … a la hora de la sucesión, pues el Príncipe, que sería …
sucedería como Felipe VI, pues… se encontraría en una circunstancia y según las
condiciones algo diferente y desfavorable respecto de lo que vino gozando su padre,
un prestigio enorme, con una popularidad enorme y un gran carisma de manera que,
en efecto allí la Institución ha quedado un poco tocada y por eso es por lo que debe
imponerse una política de recuperación de la confianza de los españoles, ¡claro!
Locutora Lucía Vilaplana: ¿Y esa política pasaría en su opinión por elaborar una
ley de la Corona, regular con todo detalle los aspectos relacionados con esa
Institución, un estatuto de miembro de la Casa Real?
Antonio Torres del Moral: ¡Sí!, Sin duda ninguna, yo vengo desde hace muchos
años abogando por la redacción de un estatuto jurídico de las personas, de la familia
eh… Real, y principalmente del heredero que está ejerciendo muchas muchas
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funciones, ya en sustitución del Rey, como por ejemplo la asistencia a la toma de
posesión de los presidentes de las Repúblicas Iberoamericanas, etc… sin una
cobertura jurídica, esto urge, ya urgía desde el principio, y ahora más que nunca a la
vista de las circunstancias
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