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‘‘Las víctimas del
terrorismo sois el
ejemplo y la memoria
viva del mayor
sacrificio que hemos
hecho por la libertad
y la democracia’’
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‘‘Te guiarás
permanentemente por la
Constitución, cumpliéndola
y observándola; servirás
a España con humildad’’
IMPOSICIÓN DEL TOISÓN DE ORO A LEONOR 30/01/2018
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‘‘Agradezco el apoyo sin
fisuras de la comunidad
internacional ante la
más grave crisis que
hemos afrontado’’
RECEPCIÓN DEL CUERPO DIPLOMÁTICO 31/01/2018

PREMIO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 15/01/2018

“Reitero el compromiso de la Corona con
la democracia y la libertad en España,
con la defensa de los principios y valores
de concordia y convivencia democrática
en los que se basa nuestra Constitución”

CARTA DE FELIPE VI
A EL MUNDO
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Valor: 36.600,00 €
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PÁGINA 3
LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ocupación: 100 %

PERSONA JE

‘‘La labor del juez es la
garantía última de los
derechos y libertades y
factor esencial para
el respeto de la ley”
ENTREGA DE DESPACHOS A JUECES 09/04/2018
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PREMIO DON QUIJOTE DE PERIODISMO 24/04/2018

Barcelona. 25 de febrero de 2018. Cena
del Mobile World Congress. La alcaldesa Ada Colau acude a saludar a Felipe VI
tras participar en el desplante institucional contra su visita y unos segundos bastan para que el Rey plasme la esencia de
su reinado: «Yo estoy aquí para defender
la Constitución». La breve conversación
escapó a los micrófonos, pero esas siete
palabras mostraban el compromiso de la
Corona con la defensa del Estado de Derecho en plena afrenta independentista
y en medio de una ofensiva contra la
Monarquía como forma de socavar a la
propia nación española.

EL CUSTODIO DE
LOS VALORES DE
UNA ESPAÑA QUE
MIRA AL FUTURO
FELIPE VI HA SIDO QUIEN HA
VERTEBRADO LA DEFENSA DEL
ESTADO DE DERECHO Y LOS
PRINCIPIOS DE LA
CONSTITUCIÓN, EXIGIENDO UN
ENTENDIMIENTO ENTRE LOS
CIUDADANOS ANTE EL ATAQUE
A LA NACIÓN ESPAÑOLA
POR RAÚL PIÑA

Príncipe de Asturias, el actual Monarca reflexionaba así al ser preguntado por el 23F: «Prefiero no necesitar ese tipo de reválidas». Quién le iba a decir que tendría que
afrontar en el inicio de su reinado su particular 23-F en forma de desafío independentista. Un reto que ha encarado en soledad, sin apenas respaldo por parte del Gobierno. Él mismo lo definió hace unos
meses como «la más grave crisis que hemos debido afrontar en nuestra historia
reciente». Y ante ella, Felipe VI ha sido
quien ha vertebrado el compromiso mayoritario de la sociedad con la Constitución y en defensa del Estado de Derecho.
Diálogo sí, pero siempre bajo una premisa: «Las reglas que son de todos deben ser
respetadas por todos».
El Rey ha sido clave primero para diluir
el golpe separatista y después para consolidar el orden constitucional y urgir a
los políticos a preservar el entendimiento.
Su labor como sostén del «gran pacto nacional de convivencia entre los españoles» ha motivado que EL MUNDO lo designe como el Personaje del Año. Una
elección que el Rey ha acogido con «agradecimiento sincero».
En una carta al director de EL MUNDO,
Francisco Rosell, Felipe VI ha querido expresar «el compromiso de la Corona con
la democracia y la libertad en España, y
con la defensa de los principios y valores
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‘‘El mejor periodismo busca
la verdad en libertad con
una información objetiva,
transparente, verificada
y de calidad’’

HACE UNOS AÑOS, EN UNA CONVERSACIÓN CON periodistas cuando todavía era
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de concordia y convivencia democrática
en los que se basa nuestra Constitución».
Más aún, recuerda que es «garante del
edificio institucional diseñado en la Constitución y del conjunto de valores de ciudadanía que de ella se desprenden».
Quienes conocen al Rey destacan su
pulcra obediencia al mandato constitucional. Es su particular camino de baldosas
amarillas. Pero dentro de él, sí exige con
firmeza cumplir lo establecido en la Carta
Magna y la consiguiente obediencia a la
ley. De todos. «La garantía efectiva del Estado de Derecho, sin el cual no cabe el
progreso de las sociedades, requiere esa
justicia de calidad que la Constitución propugna», defiende Felipe VI.
En el último año, tras el mensaje del 3
de octubre de 2017 en reacción al 1-O, el
Rey ha sabido modular su discurso. La dureza y la contundencia se mantienen en
sus intervenciones, pero con apelaciones
a la «reconciliación», al «diálogo» y al «entendimiento». Una propuesta que, incluso,
ha llevado a Podemos a reconocer «aciertos» y un «cambio de tono» en las reflexiones y propuestas del Monarca.
Los dirigentes que han mantenido un
contacto fluido con el Rey en 2018 destacan su «labor impecable» y su «perfección
innata» a la hora de actuar e interpretar
cómo dirigirse a los españoles. Sus interlocutores valoran su «tranquilidad», o al
menos así lo transmitía, hasta en los momentos más complejos.

‘‘Hay muchos intereses
en común entre EEUU y
España. Compartimos
algo básico como es el
valor por la democracia’’
VISITA A TRUMP EN LA CASA BLANCA 19/06/2018

Para entender la dimensión de la figura
del jefe del Estado y la percepción que de
él se tiene en la sociedad a veces conviene
observar la realidad desde otros ojos. Por
ejemplo, los de un niño. Un médico con un
botiquín, con unas tiritas y una muñequera para «la firmeza de la unidad de España», que «se encarga de cuidar de la salud
de los españoles». Un cocinero, el Masterchef Rey, «que reparte ilusión con su libro
de recetas: la Constitución». Así lo visualizan los niños ganadores este año del
concurso ¿Qué es un rey para ti?
«El Rey no está ciego ni sordo», describen desde el entorno de Felipe VI para recordar que en Zarzuela se escucha, se ve
y se lee todo lo que sucede. A lo largo del
último año ha habido días de digestión difícil. Uno de los más «tristes» para el Monarca fue el 11 de octubre, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que lo reprobaba y pedía la abolición
de la Monarquía. La iniciativa fue impulsada por los comunes, la coalición catalana en la que se integra Podemos.
Era la culminación de una campaña de
ataques personales y a la institución protagonizada por los independentistas y Podemos, que ha incluido reproches por su
defensa de la Constitución en Cataluña,
referencias a Juan Carlos I y recordatorios
del caso Urdangarin, ya juzgado y con el
cuñado del Rey en prisión.
Frente a ello, Felipe VI ha apostado por
enfatizar la necesidad de «diálogo» y «consenso» para proteger la convivencia y por
trasladar un mensaje de futuro para la Corona como garante de la concordia y la libertad. Ahí se enmarca la decisión de que
la Princesa Leonor empiece a cobrar protagonismo en la vida institucional. Este
año la heredera ha protagonizado su primer viaje oficial (a Asturias) y su primera
intervención pública (leyendo el artículo 1
de la Constitución).
La Corona pretende que el protagonismo de Leonor sume a la hora de tender
puentes con los jóvenes, entre quienes se
observa con preocupación una creciente
desafección con la Monarquía. El Rey es
consciente del peligro que supone que las
próximas generaciones no sientan como
suya la Constitución, cuyo 40º aniversario
se acaba de celebrar. Es por ello que en
2018 la situación laboral de los jóvenes y
su futuro profesional y personal se hayan
plasmado en los discursos del Monarca.
La actual situación de España concede
escasos respiros. Felipe VI muestra tranquilidad y relajación cuando está en compañía de sus hijas, momentos en los que
se aprecian continuos gestos de cariño y
complicidad. O cuando viaja Asturias. El
traje, la corbata y los pantalones no impidieron que en su visita a Moal, pueblo
ejemplar de 2018, participara en una partida de bolo vaqueiro, ante el asombro de
los vecinos y la Reina Letizia. Es el hombre del año que se esconde detrás del Rey.

