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TRIBUNA

JUAN CARLOS I 
Y EL COMPROMISO 
HISTÓRICO ESPAÑOL

claramente no eran dignos de un rey. Tales 
mandatarios tendrían que haber adverti-
do, y no lo hicieron, que algunos hechos 
personales de la actividad real –más que 
públicos y notorios–, no se correspondían 
con lo esperable de la especial condición de 
ser jefe de Estado. 

Alguna excepción hubo, según parece, 
cuando el rey Juan Carlos sí recibió obser-
vaciones sobre su comportamiento. Pri-
mero de Sabino Fernández Campo, como 
Secretario de la Casa Real entre 1977 y 1990, 
y como Jefe de la misma, de 1990 a 1993. Y 
de José Joaquín Puig, Secretario de la Real 
Casa entre 1990 y 1991. Realmente parece 
que las dos personas mencionadas cesaron 
en su actividad por reconvenir al rey ciertas 
conductas. Algo que tendría que haber sido 
objeto de apreciación por quienes entonces 
eran presidentes del Gobierno.

Y ahora entramos en el hecho de que en 
el verano del 2020, Juan Carlos I viajó a Abu 
Dabi por tiempo indefi nido, ocho meses 
desde entonces. En una especie de destierro 
no decretado por nadie, y que ha originado 
cualquier clase de incertidumbres y opinio-
nes controvertidas. 

Precisamente antes de salir de España 
Juan Carlos I para Abu Dabi, me permití 
hacer una observación pública. En el sen-
tido de que el mejor método para resolver 
la cuestión sería que quien fue rey entre 
1975 y 2014 creara una Fundación con su 
propio nombre. A fi n de incluir en ella to-
dos sus bienes y pertenencias, declaradas 
o no hasta ese momento. Para así donar 
por entero sus bienes a la Nación, a efectos 
del progreso de la Ciencia, la Cultura y el 
Arte; pudiendo invitar a todos a contribuir 
a ese acervo con aportaciones de cualquier 

monto.  A través de un amigo común, le 
hice llegar esa idea de la Fundación al 
propio Juan Carlos I, quien vino a decir: 
«Dile a Ramón que muchas gracias por 
su idea, pero que la cosa es mucho más 
compleja». 

Evidentemente, la complejidad está 
ahí, pero creo que la Fundación expresa-
da sigue siendo algo recomendable, para 
empezar a aclarar las cosas y darle un fi n 
adecuado a recursos económicos que en 
gran parte están en situación dudosa. 

Para terminar, sinceramente pienso 
que los ataques al rey Juan Carlos I no 
son sólo personales, sino que, sobre todo, 
van contra la monarquía parlamenta-

ria, que es básica en nuestra Constitución. 
Debiéndose recordar a que quienes obran 
así, que si quieren acabar con ella, habrán 
de pasar por el Título X de la propia Ley de 
Leyes sobre reforma; que exige condicio-
nes concretas, imposibles de reunir hoy, 
me parece. 

No se trata de defender esto o lo otro, sino 
de invitar a la refl exión. Para que en vez de 
juicios prematuros, podamos encontrar 
una senda de soluciones, con cierta altura 
de miras. Sobre todo, con el propósito de 
consolidar el sentimiento de que no renun-
ciamos a lo que fue el citado Compromiso 
Histórico Español de 1976 a 1978.

E
n libros, escritos varios, artícu-
los de prensa, etc., que circu-
lan sobre el Rey Juan Carlos 
I, se introducen observaciones 
que no siempre se correspon-

den con lo verdadero. Y a veces, incluso, 
pretendiendo defender la institución mo-
nárquica, se tergiversa la realidad histórica 
de lo que fue la Transición a la Democracia 
en España.  Una Transición que fue un au-
téntico Compromiso Histórico Español, 
que se confi guró con la Ley de Reforma 
Política, el procedimiento seguido para ce-
lebrar las elecciones generales de 1977, los 
subsiguientes Pactos de la Moncloa y la 
Constitución de 1978: cuatro piezas funda-
mentales para entender lo que fue el pacto 
que ahora se ataca desde tantos observato-
rios de la confusión, en una especie de viaje 
a ninguna parte. 

Además de los servicios que el Rey Juan 
Carlos I prestó a la Nación en ese transcu-
rrir, habríamos de incluir su propia abdi-
cación, el 19 de junio de 2014, cuando con la 
Ley que se elaboró ad hoc, para ofi cializar 
el paso de un rey a otro, la votación de los 
representantes de la soberanía nacional 
dio a la monarquía parlamentaria un 
apoyo por encima del 80 por 100 de los 
diputados; que votaron a favor de los dos 
Reyes, Juan Carlos, saliente, y Felipe VI, 
entrante. 

Lo recordado fue algo insólito en la 
actual realidad europea, que consta de 
diez monarquías, siendo España el úni-
co país en que el rey actual, Felipe VI, 
ha sido virtualmente elegido por los 
representantes del pueblo. Como lo fue 
de hecho Juan Carlos I, en virtud de la 
Constitución, votada en referéndum el 
6 de diciembre de 1978, con la Monarquía 
Parlamentaria como sistema básico. Pun-
tualizaciones oportunas para algunos di-
putados, más bien ignaros que otra cosa, 
que se atribuyen la más excelsa virtud de 
ser electos en elecciones por pertenecer a 
un partido político. 

Todo lo anterior se relaciona con la si-
tuación actual en torno a Juan Carlos I, 
que durante tantos años disfrutó de una 
popularidad poco frecuente, en razón a 
su decidido impulso en pro de las liberta-
des y la Democracia. Y a quien como rey 
reinante no cabe exigir responsabilidades 
por los hechos de su reinado. Ya que en 
función del artículo 56.3 de la Constitución 
«la persona del rey es inviolable, y no está 
sujeta a responsabilidad». Discutiéndose, 
en cambio, algunos hechos personales del 

Ramón Tamames

Ramón Tamames es catedrático de Estructura 

Económica y catedrático Jean Monnet por la 

Comunidad Europea

BARRIO

propio rey después de su abdicación, que 
creo en general tienen su raíz en tiempos 
de reinado. Y ahora viene algo que creo 
no se ha sabido apreciar claramente. En 
el sentido de que en el artículo 56.3 de la 
Constitución se dice del monarca que «sus 
actos estarán siempre refrendados en la 
forma recogida en el artículo 64.1»; en el 
que se establece que «los actos del rey [se 
supone que todos] serán refrendados por 
el presidente del Gobierno y en su caso por 
los ministros competentes». Subrayándose 
todavía más en el 64.2. que «de los actos del 
rey serán responsables las personas que 
los refrenden». Debiendo entenderse, pues, 
que esa responsabilidad afecta también a 
quienes teniendo la obligación de refrendar 
no lo hicieron en su momento. 

Con esa última observación, me refi ero a 
que durante mucho tiempo, los presidentes 
de Gobierno, o los ministros –o los secreta-
rios y jefes de la Casa Real en su ámbito– no 
refrendaron y aceptaron de hecho actos que 
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Nos lo imaginamos

«E 
l mundo se ha acabado», dijo 
Manuel Castells, hechicero ni-
vel 20 del que Luis Miguel 

Fuentes dijo que vive en un altillo con li-
bros y peines que le atacan. El futuro es 
una milonga. Con suerte y andando el 
tiempo, nos despertaremos en el ayer. Van 
por ahí los hombres-cilicio del sermón y el 
antihumanismo celebrando nuestra des-
trucción y juran que de esta aprenderemos 
algo, y yo me pregunto cuáles son las lec-
ciones de la muerte, la miseria y la destruc-
ción. Espero que no aprendamos nada y 
que lo olvidemos todo porque ya solo aspi-
ro a que esto pase para volver a aquel mun-
do que tanto se odiaba y que a mí tanto me 
gustaba. Así que vamos camino de un ilu-
sionante pasado. Visto desde hoy, el 2019 
adquiere un aire cretácico. Entonces, Pe-
dro Sánchez se cuestionó en un mitin elec-
toral sobre lo que sería de este país con 
Podemos en el Gobierno diciendo que hay 
presos políticos y defendiendo la autode-
terminación de Cataluña. Se preguntaba 
si nos imaginábamos dónde quedaría Es-
paña. Y nos lo imaginamos. 

No tiene mérito hacer cosas que a otros 
le parezcan mal, eso lo hace cualquiera; la 
verdadera hazaña es hacer lo que a uno le 

parece mal. Ahí está Sánchez, que prome-
tió exactamente lo contrario de lo que 
promulga. No es que yo u otro hayamos 
advertido de la necedad que supone aliar-
se para dirigir un país con los tipos que 
quieren destruir ese país tal y como está 
concebido, o del intento suicida de buscar 
el pacto de los Presupuestos Generales del 
Estado en los calabozos del Tribunal Su-
premo, no; es que de ese peligro advirtió 
el propio Sánchez. 

Así andan ahora los ministros, humi-
llados, descabellados, quebrados en el 
honor que es la madre de un Gobierno, y 
claman al cielo de Galapagar prosillas por 
lo bajini, pero ninguno dimite. Que nin-
guna de sus señorías del gobierno de Sán-
chez diga «Hasta aquí hemos llegado» da 
medida de cómo el poder sirve hoy para 
hacer pasar a hombres y mujeres cada vez 
más grandes por aros cada vez más pe-
queños. Mi hija mayor ha empezado a 
preguntar en casa por las cosas que salen 
en las noticias. Le doy las explicaciones y 
a mí me da vergüenza.

«Claman al cielo 
de Galapagar prosillas por lo 
bajini, pero ninguno dimite»


