
 
 

 
Lunes, 2 de junio 

 

Abdicación de Juan Carlos I  

Comunicado de abdicación del Rey al Presidente del Gobierno  

 
El Presidente del Gobierno anuncia la abdicación del Rey Juan Carlos I 

(vídeo) 
 

Discurso del Rey 
(vídeo) 

 

Declaración institucional de CCOO 

“España necesita una profunda reforma constitucional”  
 

 

  Reacción Institucional 
– Presidente del Gobierno: discurso 
– Comunicado del Presidente del Senado  
– Palabras del presidente del Congreso, Jesús Posada 
 
  Reacción partidos políticos y sindicatos 
– Los políticos valoran la decisión de la abdicación del rey 
– Las reacciones tras la abdicación: continuismo de PP y PSOE frente al referéndum 
de IU, Podemos y Equo  
– PP y PSOE agradecen al rey su dedicación e IU pide referéndum entre monarquía y 
república 
– Partido Popular – Declaración institucional (Cospedal) 
– PSOE – Declaración Institucional (vídeo) 
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Texto%20íntegro%20de%20la%20declaración%20de%20Rajoy%20anunciando%20la%20abdicación%20del%20Rey
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2014_06_02_ABDICACION_REY
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Rubalcaba: "Deseamos al Príncipe el mayor acierto ante una España en permanente 
trasformación" 
– IU, Podemos y CC OO piden un referéndum para que los españoles puedan decidir 
entre Monarquía y República 
– Compromís pide un referéndum para elegir al nuevo Jefe del Estado 
– Diversos sectores de la izquierda reivindican un debate sobre la República 

– Cayo Lara: "Es inconcebible en pleno siglo XXI seguir hablando del derecho de 
sangre" 
– UPyD: declaración oficial 
– UGT y CC OO reclaman una reforma ambiciosa de la Constitución  
– Méndez (UGT) dice que la abdicación del Rey es una buena oportunidad para 
reformar la Constitución 
– CSI-F aplaude la trayectoria del Rey en la Jefatura del Estado y su apoyo a los 
empleados públicos 
– CEOE, comunicado 
 
  Instituciones / Comunidades Autónomas 

– Artur Mas: “Habrá cambio de Rey pero el proceso catalán sigue adelante” 
– CiU - Duran pide al príncipe Felipe que tenga "sensibilidad" con Catalunya 

– El PNV reclama al futuro rey que "arbitre" para abordar "sin más dilación" un nuevo 
modelo de Estado 
– Urkullu ve una “oportunidad” para resolver la cuestión vasca 
– El PSdeG pide que la marcha del Rey abra un debate sobre la República 
– Susana Díaz elogia al Rey y dice que se abre "un tiempo nuevo" para toda España, 
liderado por una nueva generación 
– Feijóo agradece el trabajo del Rey y reconoce la figura de Don Felipe 
 
  Reacción Exterior 
– Así tratan los medios extranjeros la abdicación de Juan Carlos I 
 
– Angela Merkel, canciller alemana: «El rey jugó un papel muy importante en la 
transición de España a la democracia y realizó una increíble contribución a la mejora 

de las relaciones bilaterales entre Berlín y Madrid». 
– El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, se ha 
declarado: "Sin él no se entendería la España actual. Personalmente y en nombre de 
la Comisión Europea quiero expresar mi profunda admiración por los valores que 
encarna; representa para todos los europeos un ejemplo". Y ha añadido: "El futuro Rey 
Felipe VI afrontará con gran sentido de responsabilidad las necesidades" de España. 
 
  Reacciones prensa y otros 

El Rey comunicó en marzo a Rajoy y Rubalcaba su decisión de abdicar y ambos 
guardaron el secreto hasta ahora 
 
– Titulares de portada: 
El País – El Rey abdica 

Público – El rey abdica: "Quiero lo mejor para España" 
El Mundo - El Rey abdica: 'Felipe encarna la estabilidad' 
ABC – El rey abdica: "Quiero lo mejor para España" 
La Razón – El Rey abdica 
La Vanguardia – El rey Juan Carlos I abdica por razones políticas 
 
– Juan Carlos se va sin explicar los temas espinosos: “Hay que dar paso a una nueva 
generación” (El Plural) 
 
– Los mercados, imperturbables ante la abdicación del Rey  
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– Convocadas a través de las redes sociales concentraciones a favor de la República 
y de un referéndum 
– #ElReyAbdica, 'trending topic' mundial en Twitter 
 
– "Concentraciones por un #ReferéndumYA. A las 20:00 en las calles y plazas de 

España" 
 
–El Sindicato de Estudiantes celebra la abdicación del Rey y clama por la III República 
 
  Gobierno / Congreso diputados 
– El Consejo de Ministros aprobará este martes una ley especial para que el rey pueda 
abdicar 
– El Rey acuerda con Posada que la proclamación de Felipe VI sea lo más rápido 
posible 
– Jesús Posada: "Tendremos un rey a la altura de su padre" (vídeo) 
– Posada convoca mañana a la Mesa del Congreso para calificar la ley y a los 
portavoces para organizar un pleno 
 

 

Miscelánea 
 
¿Qué cambios legislativos son necesarios a partir de ahora? 
 
Las dudas y los vacíos legales tras la abdicación del rey Juan Carlos: ¿y ahora, 
qué? 

 
La Corona tras la abdicación, ¿y ahora qué? 
 
¿Cuál es la fuerza de los grupos republicanos?  
 
El rey ha entendido el mensaje 
 
Jaque mate al régimen 
 
El Rey abdica y hace bien 
 
Felipe VI, las fechas clave del futuro rey 

 
Los reyes de la dinastía de los Borbones 
 
Garantía de futuro 
 
¿Debería la reina Isabel II del Reino Unido seguir los pasos del Rey Juan Carlos? 
 
Los momentos más estrambóticos del rey campechano 
 
 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
Cualquier  aportación, comentario, suscripción o cambio de correo de envío de este 
boletín debe ser dirigida a pamarvilla@ccoo.es  Muchas gracias. 
 

Consulta en nuestra web Boletines anteriores  
Visita el blog de nuestra web 
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