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Objetivo
Después de España la transición de una dictadura a una democracia bajo el
gobierno de Juan Carlos, había un sentimiento profundamente arraigado de gratitud por
el papel del rey en la transición a la democracia y las encuestas mostraron que él es la
persona a la que la democratización está más estrechamente atribuye, y el sentido de la
gratitud atraviesa clase y líneas ideológicas. Sin embargo, la generación que vivió la
Transición, y tiene el rey en tan alta estima, está envejeciendo, y una nueva generación
está expresando su opinión. A la luz de los muchos escándalos recientes, la opinión del
rey y, en general, la monarquía, cambiaron mucho, lo que obligó al rey a abdicar el
trono. Ahora, con Felipe IV como rey, la voz que exige el derecho a un referéndum está
creciendo más fuerte y más claro entre el pueblo español. De acuerdo con la
Constitución, el rey ha de ser un símbolo de fuerza y unidad para el Estado español.
También es la más Alta Representación del Estado Español en las Relaciones
Internacionales. A través del análisis de la confianza pública en la monarquía, el papel
de la monarquía en un sistema democrático, y en qué medida el rey contribuye al
proceso democrático de este trabajo, es evidente que para que España a presentarse
como un país unificado con su propia identidad, los españoles necesitan el derecho a
votar a favor de una monarquía o una república.
La Corona de España según la Constitución de 1978
Según la Constitución de 1978, la a forma política de España es la Monarquía
parlamentaria, pero los poderes del Estado y la soberanía nacional reside en el pueblo
(Título Preliminar, Artículo 1.3). El papel del Rey en el gobierno es el siguiente: “El Rey
es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su
comunidad historia, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la

Constitución y las leyes” (Titulo II “De la Corona”, Artículo 56). El rey es la
personificación y la encarnación de la unidad, la fuerza y la permanencia del Estado
español. En Artículo 62, la Constitución da más detalles sobre el papel del rey en el
gobierno, indicando sus funciones específicamente. El presidente del Gobierno y los
ministros de estatal dirigen política interior y exterior, la administración civil y militar y la
defensa de la nación, todo en nombre del rey. Pero el gobierno, nombrado por el
pueblo, tiene autoridad ejecutiva y ejerce disposiciones legales. El papel más directo
que el Rey tiene en el gobierno español está en la designación y nombramiento del
Presidente del Gobierno (Titulo IV, Articulo 99). Aunque el Rey tiene influencia, no juega
un papel esencial en el gobierno.
En el pasado, la monarquía ha jugado un papel esencial en la política española. Por
ejemplo, cuando Franco murió y dejó el estado español en manos de Juan Carlos I, Rey
Juan Carlos inició e implementó la transición de la dictadura a la democracia (Bregolat).
Sin embargo, por que soberanía nacional recae en los manos de la gente actualmente,
ahora el papel esencial del Rey dentro del estado español es ser un símbolo, a nivel
internacional y dentro de su propio estado, de la unidad y permanencia. Teniendo en
cuenta de los recientes escándalos, como veremos más adelante, y la exitosa transición
de España a la democracia, la pregunta hoy es si el Rey realmente cumple su papel en
la unidad y permanencia española, y además si el rey en realidad juega un papel
esencial en la unidad y permanencia española. Para analizar si el Rey cumple su papel
en el gobierno como símbolo del la unidad y la fuerza española, y en última instancia
para decidir si la monarquía es una parte esencial de la identidad española, es
necesario analizar los sentimientos del pueblo español.
Hay un sentimiento profundamente arraigado de gratitud por el papel de Juan Carlos
I en la transición a la democracia entre la vieja generación de Franco que hoy se está
desvaneciendo poco a poco; Sin embargo, entre la generación más joven de Felipe IV,

los hijos de aquellos que llevaron a cabo la transición española y el producto de una
crisis económica lenta y dolorosa, el cambio de estado en una república es más
favorable (Mantilla).
La Transición
Cuando Franco murió el 20 de noviembre de 1975, la estructura política del antiguo
régimen se mantuvo intacta. La realidad económica, social y política subyacente, sin
embargo, había cambiado mucho durante las últimas cuatro décadas. Adolfo Suárez, el
primer presidente del gobierno nombrado por Juan Carlos, describió así: "La filosofía de
la transición consistió en elevar a una realidad política normal de lo que ya era normal
en las calles” (Bregolat). Juan Carlos comenzó su gobierno con “… dos ideas: una, que
la Monarquía debía suponer la paz – esto es la reconciliación de las dos Españas –;
otra, que la reconciliación sólo era posible en el seno de la democracia” (Gavilán). En
los años que siguieron la Transición, Juan Carlos I tenía unas altas cotas de valoración
y reconocimiento para el pueblo español. Según el Centro de Investigaciones
Sociológicas, en Diciembre de 1995, diez y siete años después de la iniciación de la
Constitución de 1978, los españoles consideraban al Rey como la figura que más había
contribuido al éxito de la Transición y le otorgaban una puntuación de 8,3 en una escala
de 10 (Galiván). El CIS es una institución de investigación no partidista y financiado por
el gobierno. Tres años después en 1998, en una encuesta sobre la democracia y sus
instituciones del Centro de Investigaciones Sociológicas, “la Monarquía aparecía como
la Institución que más confianza merecía a los españoles por delante de los gobiernos
central y autonómico, parlamento, ayuntamientos, Tribunal constitucional...etc”
(Galiván). Pero si el pueblo español tenía tanta confianza en Juan Carlos I, y si sentían
tanta gratitud hacia él, algo debe haber sucedido en los últimos treinta años para
cambiar las actitudes de la generación más joven.
Los escándalos de la familia real

Antes de la crisis económica de 2008, la monarquía disfrutó de una amplia gama de
apoyo y popularidad entre los ciudadanos españoles, según Fernando Villespin,
presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (EFE World News Service).
Según Villespin, Juan Carlos tuvo un índice de aprobación constante de setenta por
ciento, y la mayoría de los ciudadanos, cerca de ochenta por ciento, creía que tenía un
papel importante en el mantenimiento de la democracia española (EFE World News
Service). Sin embargo, después de este punto en el tiempo, con el inicio de la crisis
económica, los españoles comenzaron a perder la fe en la monarquía y su institución.
La familia real fue visto como incompetente, ignorante y carente de conciencia y
simpatía cuando una serie de escándalos emergieron. A finales de 2007, en noviembre,
mientras José Luis Rodríguez Zapatero intervenía en la Sesión Plenaria de la XVII
Cumbre Iberoamericana, el presidente venezolano trataba de interrumpirle, “insistiendo
en sus descalificaciones al ex presidente José María Aznar, al que ha vuelto a llamar
‘fascista’. Al ver que Chávez no callaba, el Rey, visiblemente enojado, ha espetado a
Chávez, señalándole con la mano: ‘¿Por qué no te callas?’” (Egurbide). En 2008, la
Reina Sofía, la esposa de D. Juan Carlos I y el madre de Felipe VI, fue criticado por los
comentarios que hizo en su biografía, La Reina muy de cerca. En el libro, dice: "Los
gays pueden Casarse, pero que un eso no lo llamen matrimonio" y también muestra su
"absoluto" rechazo al aborto y la eutanasia. Sus comentarios inspiraron una protesta de
la comunidad homosexual y mucha gente en todo el país (elpaís.com, La Reina
"Lamenta la inexactitud de las Palabras que se le atribuyen"). En 2011, la hija de Juan
Carlos I y la hermana de Felipe VI, la Infanta Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarin,
fueron acusados de lavado de dinero (los fondos públicos destinados a su fundación
supuestamente fueron desviados para uso privado) en un caso se llama “caos Nóos”
(Manresa). El “caos Nóos” y el caso de Urdangarin, exponieron continuadamente la
Corona a la opinión pública.Y después, en 2012, el Rey se fue a un safari de caza en

Botswana mientras que los ciudadanos españoles sufrían de grave desempleo y el
hambre. El viaje fue descubierto cuando regresó a Madrid para someterse a una
operación de cadera después de caer durante el viaje. El rey fue fotografiado sobre un
elefante muerto apoyado contra un árbol. Esta imagen contrasta considerablemente con
su patrocinio de la rama española del grupo conservacionista Fondo Mundial para la
Vida Silvestre y con la opinión pública española en contra de la caza de animales. Y
para este, el Fondo Mundial revocó la presidencia de honor del rey (Karimi). La crítica
creció cada vez más a muchos miembros de la familia real que las investigaciones
continuaron dominando los titulares en todo 2013. Un personaje clave en la abdicación
del Juan Carlos I fue la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, “última pareja estable
del Monarca”, cuya relación comenzó en 2004 (Díez). Esta mujer representa la
“intersección de la vida privada y pública del Monarca” (Díez). Los ciudadanos no
conocían datos de la “doble vida” de don Juan Carlos pero lo poco que trascendía no
les gustaba, de ahí el deterioro de su imagen. Juan Carlos I abdicó el trono el 19 de
junio de 2014, en favor de su hijo, Felipe VI.
La Abdicación
Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Juan
Carlos I abdicó en uno de los momentos más delicados para la popularidad de la
Corona desde la Transición democrática. En 1995, la monarquía obtuvo 7,4 puntos
sobre 10. En 1998, 6,72. En 2006, esta valoración descendió hasta un 5,19. A partir de
2011, los números sólo se cayeron: un 4,89 en 2011 y un 3,68 en 2013 (Esparza). La
última encuesta de ese instituto, “suspendía a esa institución con un 3,72 sobre 10”
(Manetto). Según una encuesta de El País, sesenta y dos por ciento de la población
española, justo después de que Juan Carlos entregó el trono, querría un referéndum
que se celebre en algún momento para decidir si España debería abolir la monarquía
(The Guardian). El día D. Juan Carlos anunció su abdicación, miles de personas se

reunieron en Madrid y en las ciudades de toda España a demandar una votación
popular sobre el tema. Una encuesta indicó que, sí tuvieran un referéndum, cuarenta y
nueve por ciento de la gente prefería una monarquía con Felipe VI como rey, y treinta y
seis por ciento prefería una república (The Guardian).
La familia real de hoy se compone de Su Majestad Don Felipe VI, rey de
España, Su Majestad Doña Letizia, reina de España (la esposa del rey), y sus hijas, Su
Alteza Real Doña Leonor, Princesa de Asturias, Infanta de España (primera hija y
heredera del rey) y Su Alteza Real Doña Sofía, Infanta de España (segunda hija del
rey). Vale la pena mencionar que la reina Letizia es la primera reina de la historia
española que no es de sangre real. Ella era un periodista, y ahora ella es la reina de
España.
Recientemente rey, Felipe VI tiene el reto de ganarse a la generación más joven
que no sabe de la contribución de su padre para la Transición a la democracia, y
también a aquellos que piensan que la agitación política y los escándalos sociales de la
última década son una indicación de que España necesita convertirse en una república.
Muchas personas han empezado a dudar de todos las instituciones de España,
monárquica y gubernamental, en respuesta a la situación económica y social del país "Millones de personas han ido a la huelga en cinco años, han sido desalojados de sus
hogares y cientos de miles han sido abruptamente interrumpido la prosperidad
económica de las clases medias” (Prieto). Sin embargo, según una encuesta de
Metroscopia realizada después de la proclamación del nuevo Rey, la mayoría de los
españoles confía en el papel de Felipe VI, y la gran mayoría tienen confianza en su
capacidad de actuar políticamente en el caso de que fracasara el diálogo entre los
partidos. Justo después de que fue coronado, el 58% de los ciudadanos afirmó que el
jefe de Estado les inspira una “sensación de seguridad” y solo un 19% tuvo una
“sensación de inseguridad” (Manetto). Esta encuesta muestra un aumento de la

confianza en la figura del rey y la monarquía después de años de escándalos como la
investigación del caso Urdangarin o el viaje a Botsuana.
Partidos republicanos
Políticamente el republicanismo ha sido hasta ahora una aspiración de los grupos
minoritarios, en particular los partidos a la izquierda del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y de corte nacionalista. Los dos principales partidos de España, el
Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, están en contra de este debate y
se han declarado en repetidas ocasiones su apoyo a la monarquía como forma de
gobierno. Sin embargo, otros partidos como Izquierda Unida, Podemos, y los
Republicanos exigen un referéndum para que los ciudadanos puedan elegir entre
monarquía y república (Esparza). "Es hora de darle una oportunidad al país. Proceso
Constitutiva por otra política y la república. Referéndum ahora", dijo el diputado de IU
Alberto Garzón (Esparza). En las elecciones celebradas en mayo pasado, las partes
que han expresado su apoyo a un sistema republicano obtenido entre el 20 y el 25% de
los votos. Una cifra que duplica los resultados de las elecciones generales de 2011
(Esparza).
Análisis
En comparación con estés datos, examiné un grupo de madrileños, y dos años
después del inicio del reinado de Felipe, sus sentimientos han cambiado. Según la
encuesta, veinte por ciento del personas dijeron que el reinado de Felipe VI inspira en
ellos una sensación de seguridad, y treinta por ciento dijeron que se inspira en ellos un
sensación de inseguridad. La otro mitad dijeron que porque Felipe sólo ha sido capaz
de reinar por un corto tiempo, su reinado no inspiró ningún sentimiento. Del medio que
dijo que su reinado inspiró en ellos una sensación de seguridad o inseguridad, el
cuarenta por ciento dijo que se inspira un sentimiento de seguridad y el sesenta por
ciento dijo que inspira un sentimiento de inseguridad. Según mi encuesta, el número de

personas que asocian el reinado del rey con un sentimiento de inseguridad ha
aumentado. Sin embargo, estos resultados contrastan ligeramente con los resultados de
la segunda pregunta de mi encuesta. Sesenta por ciento de las personas sienten
confianza en la capacidad del rey para convocar acuerdos políticos y pactos de Estado
en el caso de que fracasara el diálogo entre los partidos. Cuarenta por ciento, no. Pero,
este sesenta por ciento no es la gran mayoría de personas, como en el encuesta de
Metroscopia después de la proclamación del nuevo Rey (Manetto) – el numero de
personas que tiene confianza en el rey está cayendo.
Los resultados para la pregunta sobre si o no la monarquía unifica España eran
iguales – cincuenta por ciento dijo “sí” y cincuenta por ciento dijo “no”. Pero, cunado le
pregunté si las personas piensan que la monarquía se paga demasiado, la gran
mayoría, ochenta por ciento, dijo “sí”. Además, la gran mayoría, noventa por ciento, de
las personas preguntadas creen que debería haber un referéndum sobre si España
debería abolir la monarquía. De esto se puede concluir que la mayoría de los españoles
no se preocupan por la monarquía suficiente para pagar mucho por él, y la mayoría de
los españoles creen en el poder del pueblo español a elegir si desea o no que les
gustaría tener una monarquía.
Las preguntas más interesantes fueron los dos últimos – “¿Si hubo un referéndum
preferiría una monarquía con Felipe VI como rey o una república en España?” y “¿Cree
usted que la monarquía es un símbolo de la corrupción en España o un símbolo de la
unidad y la fuerza española? O usted cree que no es ni uno ni otro?”. Sesenta de estas
madrileños preferiría una república. Cuarenta por ciento cree que la monarquía es un
símbolo de la corrupción; treinta por ciento cree que esta un símbolo de unidad, y veinte
por ciento no les importa. Los resultados de estas dos preguntas son más o menos el
mismo - no tiene una gran mayoría.
Comparación con los Estados Unidos

En comparación con la monarquía parlamentaria de España, los Estados Unidos se
rige por una república democrática. Aunque los Estados Unidos no tiene una
monarquía, la primera familia es muy similar. El Presidente es el jefe de relaciones
diplomáticas de los Estados Unidos, y su familia está constantemente bajo escrutinio
público. Similar a la monarquía, la Primera Familia realiza deberes ceremoniales, y el
pueblo estadounidense está fascinado por ella. Al igual que las acciones y los
escándalos de la familia real reflexionar sobre el reinado del rey, también lo hacen las
acciones y la imagen de la Primera Familia reflexionar sobre la presidencia del
mandatario.

Conclusión
Con las múltiples estadísticas que apuntan a un cambio en los sentimientos del
pueblo español, y el reciente aumento de la popularidad de los partidos políticos
republicanos, es evidente que más que una pequeña minoría del estado español quiere
un referéndum. Es ilógico que llamar al rey un símbolo de la unidad y la fuerza española
si no todo España quiere una monarquía. A fin de que el pueblo español a unificarse,
todo el país necesita tener una voz bajo la democracia. Esta voz debe incluir el derecho
a un referéndum.
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Encuesta
Preguntas:
1. ¿Cual es tu edad?
2. ¿Eres hombre o mujer?
3. ¿El reinado de Su Majestad Felipe VI inspirar en ti una sensación de seguridad o una
sensación de inseguridad? O, porque Felipe sólo ha reinado por un corto tiempo, ¿ni uno
ni otro?
4. ¿Se siente confianza en la capacidad del rey para convocar acuerdos políticos y pactos
de Estado en el caso de que fracasara el diálogo entre los partidos? Sí o No
5. ¿Considera D. Juan Carlos I la figura que más contribuyó a la Transición de España a
la democracia? Sí o No
6. ¿Cree usted que la monarquía unifica España? Sí o No
7. ¿Crees que la monarquía se paga demasiado? Sí o No
8. ¿Crees que debería haber un referéndum sobre si España debería abolir la monarquía?
Sí o No
9. ¿Si hubo un referéndum preferiría una monarquía con Felipe VI como rey o una
república en España?
10. ¿Cree usted que la monarquía es un símbolo de la corrupción en España o un
símbolo de la unidad y la fuerza española? O usted cree que no es ni uno ni otro?
Persona 1:
1. Edad: 54 años.
2. Mujer
3. Sensación de inseguridad.
4. No
5. No
6. Sí
7. Sí
8. Sí
9. Republica
10. Símbolo de corrupción
Persona 2:
1. Edad: 58 años.
2. Mujer
3. No sabe. Reina por poco tiempo.
4. Sí
5. No
6. No
7. Sí
8. Sí

9. Republica
10. Ni uno ni otro
Persona 3:
1. Edad: 61 años.
2. Mujer
3. Ni uno ni otro
4. Sí
5. Sí
6. Sí
7. Sí
8. Sí
9. Republica
10. símbolo de unidad
Persona 4:
1. Edad: 88 años.
2. Mujer
3. Sensación de seguridad
4. Sí
5. Sí
6. Sí
7. No
8. No
9. Monarquía
10. Símbolo de unidad
Persona 5:
1. Edad: 60 años.
2. Mujer
3. Ni uno o otro
4. Sí
5. Sí
6. Sí
7. Sí
8. Sí
9. Republica
10. Símbolo de unidad
Persona 6:
1. Edad: 63
2. Hombre
3. Ni uno o otro
4. Sí
5. No
6. No
7. Sí
8. Sí
9. Monarquía
10. Símbolo de corrupción

Persona 7:
1. Edad: 18 años.
2. Hombre
3. Ni uno u otro
4. No
5. No
6. No
7. Sí
8. Sí
9. Monarquía
10. Ni uno o otro
Persona 8:
1. Edad: 63 años.
2. Hombre
3. sensación de inseguridad
4. No
5. No
6. No
7. Sí
8. Sí
9. Republica
10. Símbolo de corrupción
Persona 9:
1. Edad: 66 años.
2. Mujer
3. sensación de inseguridad
4. No
5. No
6. No
7. Sí
8. Sí
9. Republica
10. Símbolo de corrupción
Persona 10:
1. Edad: 90
2. Hombre
3. Sensación de seguridad
4. Sí
5. Sí
6. Sí
7. No
8. Referéndum
9. Monarquía
10. Símbolo de unidad

Pregunta tres: ¿El reinado de Su Majestad Felipe VI inspirar en ti una sensación de
seguridad o una sensación de inseguridad? O, porque Felipe sólo ha reinado por un corto
tiempo, ¿ni uno o otro?
 Seguridad: 2 de 10
 Inseguridad: 3 de 10
 Ni uno u otro: 5 de 10
Pregunta cuatro: ¿Se siente confianza en la capacidad del rey para convocar acuerdos
políticos y pactos de Estado en el caso de que fracasara el diálogo entre los partidos? Sí
o No
 Sí: 6 de 10
 No: 4 de 10
Pregunta cinco: ¿Considera D. Juan Carlos I la figura que más contribuyó a la Transición
de España a la democracia? Sí o No
 Sí: 4 de 10
 No: 6 de 10
Pregunta seis: ¿Cree usted que la monarquía unifica España? Sí o No
 Sí: 5 de 10
 No: 5 de 10
Pregunta siete: ¿Crees que la monarquía se paga demasiado? Sí o No
 Sí: 8 de 10
 No: 2 de 10
Pregunta ocho: ¿Crees que debería haber un referéndum sobre si España debería abolir
la monarquía? Sí o No
 Sí: 9 de 10
 No: 1 de 10
Pregunta nueve: ¿Si hubo un referéndum preferiría una monarquía con Felipe VI como
rey o una república en España?
 Republica: 6 de 10
 Monarquía: 4 de 10
Pregunta diez: ¿Cree usted que la monarquía es un símbolo de la corrupción en España o
un símbolo de la unidad y la fuerza española? O usted cree que no es ni?
 Corrupción: 4 de 10
 Unidad: 3 de 10
 Ni uno u otro: 2 de 10

