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CÁMARAS

F. ESCOBILLAS

«Me gustaría
destacar su leal
compromiso con
esta Comunidad,
con laquesiemprehaestadovin-
culado y en la que se ha sentido
su apoyo al tejido empresarial».

CECALE

S. APARICIO

«Nuestra más
absoluta con-
fianza y apoyo a
su sucesor, el
Príncipe Felipe, que reúne una
excelente preparación para tra-
bajar por y para los españoles».

UGT

AGUSTÍNPRIETO

«La abdicación
del Rey abre una
nueva etapa, en
la que habría
que hacer una reflexión, con
prontitud y en profundidad, so-
bre la Constitución».

TSJCYL

J. L. CONCEPCIÓN

«Su abdicación
constituye un in-
dudable acto de
servicio a España
y da paso a una nueva etapa co-
mandada por un nuevomonarca,
joven, preparado ymoderno».

LA PALABRA
DE UN REY
Don Juan Carlos ha expresado en sus

discursos el compromiso con Castilla y León

ICAL / VALLADOLID

El rey ha expresado su compro-
miso y conocimiento de Casti-

lla y León en los discursos que ha
pronunciado en sus visitas a la Co-
munidad en sus 39 años de reina-
do. En 1984, visitó por primera vez
las Cortes autonómicas, casi recién
constituidas, y alentó a buscar pac-
tos para la resolución de los pro-
blemas. El monarca elogió en 2007
la modernidad de la autonomía en
una segunda visita para inaugurar
la nueva sede del Parlamento.

En el marco de una visita por
Castilla y León, los reyes recalaron
en el Castillo de Fuensaldaña, sede
provisional de las Cortes de la eta-
pa democrática, que se habían
constituido un año antes. En una
sesión con los procuradores, Don
Juan Carlos se dirigió así los prime-
ros parlamentarios autonómicos:
«Vuestro trabajo y vuestro entusias-
mo han de servir para levantar Es-
paña de abajo a arriba».

«Estáis en el momento delicado
de emplazar en el tejido social de
vuestros pueblos, el sistema que
encauce y potencie energías. De la
organización autonómica que
nuestra Constitución proclama ha
de surgir, potenciar, preparada pa-
ra su renacimiento moderno, la
gran España que en libertad y jus-
ticia soñamos todos», afirmó el rey
ante los 84 procuradores.

Don Juan Carlos rememoró el
«entrañable» Castillo de Fuensal-
daña cuando inauguró la sede de
las Cortes en la ciudad de Vallado-
lid. Veintitres años después, en no-
viembre de 2007, el monarca tam-
bién animó a los procuradores a
ejercer sus funciones en el bienes-
tar y el progreso de los castellanos
y leoneses, después de mostrar su
admiración por el «imponente di-
seño, la distribución armónica» de
los espacios y las modernas tecno-
logías. «Es mejor que el de Madrid»,
llegó a decir al descubrir la placa
en la entrada del edificio.

Sin embargo, los actos de 2007
y 1984 no se parecieron. La prime-
ra visita se celebró con la solemni-
dad de un pleno extraordinario y
con marcado acento parlamenta-
rio, aunque fue una sesión con pro-
curadores sin orden del día. En la
segunda, la Casa Real aclaró que el
acto no era parlamentario, sino de
inauguración de la sede las Cortes.

El rey, acompañado de la reina,
centró su intervención en recono-
cer la «rica historia y el patrimonio
admirable» de Castilla y León, pero
también subrayó la modernidad y
el dinamismo de la Comunidad.

Entre ambas fechas, las Cortes
instauraron la Medalla de Oro de la
institución en junio de 1986 y acor-
daron su concesión al Rey. «En re-
conocimiento a su aportación tras-
cendental a la historia de España
como máximo impulsor del resta-
blecimiento de las libertades de-
mocráticas a través de una Consti-
tución que garantiza el derecho a
la autonomía», argumentaron.

CONOCIMIENTO. La entrega de la
Medalla de Oro se produjo el 2 de
diciembre de 1987, pero el monar-
ca también estuvo vinculado con
la actividad del Parlamento al acep-
tar la Presidencia de Honor del
Congreso de la Historia de las Cor-
tes de Castilla y León, uno de los
actos más relevantes de la institu-
ción, que inauguró Don Juan Car-
los el 30 de septiembre de 1986 y lo
clausuró su padre, Don Juan de
Borbón, en León en 1988.

Los dirigentes que han tratado
al rey en estos años destacan su
enorme simpatía, su empatía y su
conocimiento de lo que pasaba en
los territorios, pero también su in-
formación de los problemas, como
cuando en febrero de 2013 visitó
en Valladolid el montaje del mode-
lo Captur de Renault o cuando en
2011 preguntó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, por el
pacto para la sostenibilidad de los
servicios públicos, en La Zarzuela.

Ya en plena crisis, el rey lanzó
un mensaje de unidad para supe-
rar esos difíciles momentos y avan-
zar en el crecimiento, la creación
de empleo y el bienestar de los ciu-
dadanos. Fue en mayo de 2010 en
León, cuando presidió en León la
celebración de las Cortes de 1188
en un acto en el cual se reconoció a
la ciudad como cuna del parlamen-
tarismo de Europa. «Supusieron un
hito histórico para el tránsito a la
modernidad y una visión incipien-
te de la democracia participativa»,
destacó. En la misma visita, reci-
bieron la Medalla de Oro de Casti-
lla y León de manos del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
en la Real Colegiata de San Isidoro. El escultor Antonio López con el rey, en la inauguración del Museo Patio Herreriano. / ICAL

IU

J.MªGONZÁLEZ

«Ha de abrirse
en España un
proceso consti-
tuyente hacia la
República en la que los ciudada-
nos puedan decidir quién es el
jefe del Estado».

«El rey siempre ha lle-
vado a España en su

corazón y siempre ha tra-
bajado muy duro buscan-
do lo mejor para el país. Es
una pena que dimita, pero
podemos estar tranquilos
ya que su hijo, el príncipe,
hará lo mismo que su pa-
dre». De esta forma, y con
algo de desilusión en el
fondo, resumía el niño so-
riano Rodrigo Andrés, el
último ganador autonómi-
co del certamen de pintura
‘¿Qué es un rey para ti?, el
anuncio de la abdicación.

Alumno de 5º de Pri-
maria del colegio Gerardo
Diego de Golmayo, Rodri-
go ganó gracias a un dibujo
en el que personifica al rey
como un jugador de la se-
lección española de fútbol
que representa con éxito a
su país. En su equipo ima-
ginario, según confesó, no
figuran ni Iniesta, ni Casi-
llas, ni Sergio Ramos, y al
lado de rey asegura que de-
ben estar el presidente del
Gobierno, la Casa Real, el
Congreso y «todas las insti-
tuciones que representan a
los españoles».

Aunque aún no estaba
cerrada la fecha para la au-
diencia que el rey ofrece
todos los años a estos pe-
queños artistas y a sus
maestros para que, perso-
nalmente, le muestren sus
obras, Rodrigo confía en
conocer personalmente a
don Juan Carlos. «Nos ha-
bían dicho que hasta des-
pués del verano no nos re-
cibiría el rey, pero ahora, a
lo mejor, conocemos a su
sustituto. Yo tengo mucha
ilusión por ir a Madrid».

Rodrigo, que no se en-
teró de la abdicación hasta
su salida del colegio, desea
lo mejor al príncipe Felipe
y está convencido de que
lo hará muy bien.

«Es una
pena que
dimita»
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