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La monarquía española, ¿en tela de juicio? 

RFI - Grandes reportajes de RFI – 9 de octubre de 2014 - El 19 de junio pasado, Felipe VI era 
proclamado nuevo rey de España tras la abdicación de su padre Juan Carlos I, después de 38 años al 
frente de la monarquía española. A pesar de ese cambio a favor de un monarca más joven, muchos se 
preguntan si la institución habrá entrado en decadencia, y la posibilidad de elegir entre monarquía y 
República se instala cada vez más en el debate ciudadano. Un reportaje de Alberto Senante. (duración del 
montaje: 2mn48) 
audio completo disponible en http://www.espanol.rfi.fr/europa/20141009-la-monarquia-espanola-en-tela-
de-juicio   

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter 
espontáneo de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Alberto Senante: El pasado 2 de junio España se levantaba con el anuncio de la abdicación del que había 
sido su rey los últimos 38 años, Juan Carlos Primero. Pero ese día se reabrió en España una de las 
cuestiones que hasta entonces parecía aparcada del debate político: la posibilidad de poder elegir entre 
Monarquía y República. En su discurso de coronación en el parlamento, el nuevo rey Felipe VI reivindicó 
la legitimidad y utilidad de la Monarquía.  

Voz de Felipe VI: "Hoy puedo afirmar ante estas cámaras, y lo celebro, que comienza el reinado de un 
rey constitucional". 

Alberto Senante: Desde entonces, se han sucedido varios gestos que buscan mejorar la imagen pública 
de los nuevos reyes. Entre esas primeras medidas destacan aquellas que buscan alejar el fantasma de la 
corrupción de la Casa Real. Inoe Martínez, periodista del diario La Razón. 

Inoa Martínez: El núcleo duro de la Familia Real sólo puede ejercer tareas institucionales. Esto es que 
queda fuera del ámbito de las empresas del sector privado, y las cuentas de la Casa Real se auditarán de 
manera externa, una medida que, de cara a la transparencia, es bastante importante. 

Voces de manifestantes: "España, mañana, será republicana". 

Alberto Senante: Pese a esos primeros cambios, la monarquía sigue siendo percibida por muchos 
españoles como una más de las instituciones que ya no sirven a los intereses de la gente. Pablo Padilla, 
miembro de la organización vinculada al movimiento 15M, "Juventud sin futuro". 

Pablo Padilla: Para nosotros la Monarquía forma parte de lo que hemos denominado como "régimen", 
entendemos que es la punta del iceberg de todo un entramado de políticos y empresarios que llevan 
saqueando el país y aplicando unas políticas de recortes durante los últimos años. En la propia 
Constitución española en el artículo 92 se reconoce el derecho de los ciudadanos a decidir sobre las 
decisiones importantes y creemos que la jefatura del Estado es una decisión muy importante. 

Alberto Senante: El experto en Comunicación y Opinión pública Fermín Bouza. 

Fermín Bouza: El mero hecho del cambio ya ha sido suficiente para volver a reflotar la Monarquía. La 
imagen del Rey Juan Carlos se había deteriorado mucho en los últimos tiempos por cuestiones conocidas 
que la gente no aceptó del todo bien. Y esta imagen se está recuperando. Es decir Felipe VI está en este 
momento en un nivel de popularidad aceptable y la Monarquía vuelve a rozar el cincuenta por cien (50%) 
de aceptación, que es mucho, la República el 36 (treinta y seis), pero también al mismo tiempo que la 
gente vuelve a apoyar lentamente la Monarquía, le vuelve a pedir la existencia de un proceso de decisión, 
de un referéndum. Unos, probablemente porque creen que eso se puede ganar, los que mantienen la idea 
principal de un régimen republicano. Dos, los monárquicos, o los que apoyan la monarquía al menos 
aunque no sean monárquicos, porque creen que ésa sería la legitimación definitiva de la Monarquía. Es 
decir que hay un momento en que probablemente el referéndum interese a todos.  

 .
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Alberto Senante: El pasado 2 de junio España se levantaba con el anuncio de la 
abdicación del que había sido su rey los últimos 38 años, Juan Carlos Primero. Pero 
ese día se reabrió en España una de las cuestiones que hasta entonces parecía 
aparcada del debate político: la posibilidad de poder elegir entre Monarquía y 
República. En su discurso de coronación en el parlamento, el nuevo rey Felipe VI 
reivindicó la legitimidad y utilidad de la Monarquía.  
Voz de Felipe VI: "Hoy puedo afirmar ante estas cámaras, y lo celebro, que 
comienza el reinado de un rey constitucional". 

Alberto Senante: Desde entonces, se han sucedido varios gestos que buscan mejorar 
la imagen pública de los nuevos reyes. Entre esas primeras medidas destacan 
aquellas que buscan alejar el fantasma de la corrupción de la Casa Real. Inoe 
Martínez, periodista del diario La Razón. 

Inoa Martínez: El núcleo duro de la Familia Real sólo puede ejercer tareas 
institucionales. Esto es que queda fuera del ámbito de las empresas del sector 



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

privado, y las cuentas de la Casa Real se auditarán de manera externa, una 
medida que, de cara a la transparencia, es bastante importante. 
Voces de manifestantes: "España, mañana, será republicana". 
Alberto Senante: Pese a esos primeros cambios, la monarquía sigue siendo percibida 
por muchos españoles como una más de las instituciones que ya no sirven a los 
intereses de la gente. Pablo Padilla, miembro de la organización vinculada al 
movimiento 15M, "Juventud sin futuro". 

Pablo Padilla: Para nosotros la Monarquía forma parte de lo que hemos denominado 
como "régimen", entendemos que es la punta del iceberg de todo un entramado de 
políticos y empresarios que llevan saqueando el país y aplicando unas políticas de 
recortes durante los últimos años. En la propia Constitución española en el artículo 
92 se reconoce el derecho de los ciudadanos a decidir sobre las decisiones 
importantes y creemos que la jefatura del Estado es una decisión muy importante. 

Alberto Senante: El experto en Comunicación y Opinión pública Fermín Bouza. 
Fermín Bouza: El mero hecho del cambio ya ha sido suficiente para volver a 
reflotar la Monarquía. La imagen del Rey Juan Carlos se había deteriorado mucho 
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en los últimos tiempos por cuestiones conocidas que la gente no aceptó del todo bien. 
Y esta imagen se está recuperando. Es decir Felipe VI está en este momento en un 
nivel de popularidad aceptable y la Monarquía vuelve a rozar el cincuenta por cien 
(50%) de aceptación, que es mucho, la República el 36 (treinta y seis), pero también 
al mismo tiempo que la gente vuelve a apoyar lentamente la Monarquía, le vuelve a 
pedir la existencia de un proceso de decisión, de un referéndum. Unos, 
probablemente porque creen que eso se puede ganar, los que mantienen la idea 
principal de un régimen republicano. Dos, los monárquicos, o los que apoyan la 
monarquía al menos aunque no sean monárquicos, porque creen que ésa sería la 
legitimación definitiva de la Monarquía. Es decir que hay un momento en que 
probablemente el referéndum interese a todos.  
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