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LA MONARQUÍA. UNA FORMA DE GOBIERNO 

 

“Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos (...) 

Los príncipes actúan como los ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. Por medio de ellos Dios 

ejercita su imperio. Por ello el trono real no es el trono de un hombre sino el de Dios mismo. 

Se desprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio.” 

Bossuet. La política según las Sagradas Escrituras. Libro III (1709) 

_________________________________________________________________________________________ 

  
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 histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma 
establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. 

Corresponde al Rey: 

a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. 

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo (...) 

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores 
y distinciones con arreglo a las leyes. 

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo 
estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 

         Constitución Española 1978 

__________________________________________________________________________________________ 

El lunes pasado el presidente Rajoy anunciaba la abdicación del rey Juan Carlos. De su reinado hago un balance positivo. ¿Que no 

todo lo que ha hecho merece esta consideración? ¡Seguro! Siempre será opinable. Eso se puede decir de cualquier servidor público 

y, por lo tanto, también de él. Pero si hace treinta, veinte o menos años le dábamos las gracias, es justo que ahora lo recordemos. 

¿Que me habría gustado más claridad en sus posicionamientos públicos sobre Catalunya? Sí, claro. A pesar de ser consciente de sus 

limitaciones constitucionales, habría preferido que públicamente hubiera ido más allá. Una vez dicho esto, no puedo expresar lo 

contrario de lo que pienso: el rey, con sus pros y contras, ha sido un referente positivo de los cambios políticos, sociales, 

económicos y políticos que se han producido en España a lo largo de los últimos treinta y ocho años. 

Fragmento de artículo de opinión de Josep Antoni Durán Lleida (CIU) aparecido en La Vanguardia 

_ 

Los partidos mayoritarios que constituyen el soporte del actual régimen político español defienden a la monarquía 

afirmando que es un factor de estabilidad política y social y que por ello su papel está fuera de discusión, como lo está la 

propia Constitución o la democracia en nuestro país. Pero a mi juicio los hechos demuestran claramente lo contrario.La 

Constitución, en lugar de convertirse en la pieza que asegure el ejercicio de los derechos, la igualdad y el bienestar de 

los españoles –y, por tanto, la estabilidad económica y social- se ha convertido en un simple papel mojado. Los partidos 

mayoritarios la vienen incumpliendo reiteradamente e incluso la han modificado sin contar con la opinión del pueblo 

para dar satisfacción a potencias extranjeras, dinamitando así uno de sus principios fundamentales: “La soberanía 

nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Lejos de haber actuado como garante de la Constitución en beneficio de la igualdad y del ejercicio efectivo de sus 

derechos por todos los españoles, la monarquía que ha encabezado don Juan Carlos de Borbón ha sido una pieza 

fundamental del entramado que viene permitiendo que en España detenten el poder prácticamente los mismos grupos 

que hace 70 u 80 años.    Artículo aparecido en Rebelion.org de Juan Torres (economista) 


