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nerse al aforamiento de Don Juan Carlos—«para la Jefatura del Estado tampoco lo es».
La vicepresidenta del Gobierno sugirió que el PSOE tendrá «que explicar su posición», pero fue el portavoz
del PP en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, quien apuntó posibles razones. A
su juicio, debido a sus problemas internos —relacionados con el relevo de
Alfredo Pérez Rubalcaba— los socialistas son «incapaces de fijar una posición sobre el fondo de la cuestión»,
de modo que han tenido que «agarrarse al comodín del procedimiento». Esto
es, a denostar la urgencia y la vía utilizada para aforar a quien ha sido Monarca hasta ahora a través de una figura que será aprobada en tiempo récord de apenas una semana. Y
utilizando además como vehículo una
ley orgánica en tramitación relativa a
la racionalización de la Administración, que fue pensada para regular jubilaciones y régimen laboral del personal de Justicia.
Alonso insistió ayer, no obstante,
en que el camino empleado es «impecable», un criterio contra el que no solo
se ha rebelado el PSOE, sino el resto
de grupos con críticas tan rotundas
como las de La Izquierda Plural, que
ha tachado el procedimiento de «chapuza parlamentaria» e intentado frenarlo varias veces, alegando que violenta descaradamente el Reglamento
de la Cámara.
Estas reticencias, unidas a la queja
por el excesivo blindaje de que —para
UPyD, PNV y La Izquierda Plural— se
va a dotar a Don Juan Carlos cuando
ya no tiene cargo ni función constitucional, han avivado el debate sobre la
necesidad de revisar de forma global
la institución del aforamiento. Incluso, como viene reclamando tradicionalmente la formación que dirige Rosa
Díez, con el fin de liquidarla por completo y que no exista.

Rajoy pide sensatez
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se pronunció ayer
en los pasillos del Senado sobre la abstención del PSOE en el trámite para
aforar a Don Juan Carlos, afirmando
que «me gustaría que el mayor número de fuerzas políticas hubiera apoyado y entendido que era una decisión
razonable, justa y sensata».
Rajoy señaló que «en España hay
miles de personas aforadas y parece
normal que una persona, que durante casi cuarenta años ha sido Jefe del
Estado y ha dedicado toda su vida al
servicio de España, sea juzgada por
un tribunal especial, en el supuesto
caso de que tuviera un problema con
la Justicia. Tiene gracia que estemos
en este debate».

Don Felipe y Doña Letizia reciben a sus invitados

ERNESTO AGUDO

LA CORONA INVITA A LESBIANAS Y GAIS

Los Reyes, a las ONG: «Sois
un ejemplo para todos»
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID

En uno de sus primeros actos
como Reyes, Don Felipe y Doña
Letizia recibieron ayer a una representación «amplia, aunque
incompleta» de personas dedicadas a la solidaridad. Por primera vez, gais, lesbianas, transexuales y bisexuales fueron invitados a un acto de la Corona y, a
la salida, se mostraron muy satisfechos con la «receptividad»
que encontraron en el Rey y la
«absoluta empatía de la Reina».
A la recepción, que se ofreció
en el Palacio de El Pardo, también acudieron ONG solidarias,
asociaciones de discapacitados,
de lucha contra la droga y contra la violencia de género, de enfermedades específicas, de mujeres rurales y de gitanos, entre
otros muchos colectivos.
Los Reyes recibieron el saludo de cada uno de los 350 invitados de más de un centenar de

asociaciones y, aunque no estaba previsto, Don Felipe pronunció unas palabras –su primer discurso como Rey tras el de la proclamación– para agradecerles su
labor. «Sois la foto de la solidaridad en España –les dijo–, la imagen de miles de personas que en
nuestro país trabajan en atención o servicios sociales y cooperación».
Según Don Felipe, la labor de
estos «hombres y mujeres íntegros» merece «ser más conocida
y, también, reconocida». El Rey
agradeció la aportación de las entidades solidarias en estos tiempos de crisis económica, que «todavía afecta a tantas personas y
familias». «Sois un ejemplo magnífico para todos y una muestra
de la vitalidad de la sociedad española que, ante las dificultades,
sabe superarse y pone por delante sus principios para cooperar,
ayudar y aplicar con acierto sus
saberes y conocimientos».

ETNIA GITANA
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