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"Los gastos de la familia real se sufragan con dinero público, y los ciudadanos tenemos derecho a conocer en 
qué se utilizan".  

La secretaria de cooperación internacional y movimiento republicano del Partido Comunista de España (PCE), 
Gloria Aguilar, justificó hoy con estas palabras la recogida de firmas impulsada por su partido para presentar 
ante la Comisión de Peticiones del Congreso una iniciativa para que "las cuentas de la Casa del Rey tengan 
control público y puedan ser conocidas por todos los españoles". 

Los comunistas reaccionaron de esta forma a la información publicada hoy sábado 2 de enero por este diario 
que recordaba que, durante un año más, el rey gastará los nueve millones de euros de libre disposición que 
obtendrá de las cuentas del Estado sin ningún tipo de control público. Para Aguilar, esta situación es "anómala" 
en un Estado de Derecho, como lo es que "los ciudadanos españoles no puedan votar al Jefe del Estado".  

Con la recogida de firmas el PCE pretende pedir, también, la publicación en Internet de los salarios de todos 
los miembros de la familia real, para que los contribuyentes españoles "sepan a qué se destina su dinero", algo 
que "no sólo sería democrático sino de justicia".  

Opacidad de la Casa Real  

Los comunistas consideran que la justificación de los gastos del rey es "especialmente necesaria" en un 
momento de crisis como el que se vive en la actualidad porque, a su juicio, no tiene sentido que "cuando los de 
abajo lo pasan mal, la Casa Real continúe opaca". Según los comunistas, coincidiendo con el crecimiento del 
paro y la dificultad para salir de la crisis de los españoles, el rey Juan Carlos ocupa el tercer lugar en la lista de 
las mayores fortunas y patrimonios de las monarquías europeas. Su riqueza se calcula en 1.700 millones de 
euros, apuntan desde el PCE. 

El secretario general del partido, José Luis Centella, recordó en un comunicado difundido por la organización 
que la Constitución otorga al rey el privilegio de disponer libremente de su asignación anual, "lo que no quiere 
decir que no dé cuenta" de sus gastos "como lo hacen otras casas reales". 

Medio millón de firmas 

Gloria Aguilar insistió, por otra parte, en que "las donaciones y regalos que recibe el rey en su condición de 
Jefe de Estado deben ser transparentes y pasar al patrimonio del Estado". En este momento la opacidad de los 
gastos "reales" es tal que ni los diputados ni el Tribunal de Cuentas ni la Fiscalía, y ni siquiera la comisión de 
secretos oficiales tienen acceso a dicha información.  

Si Izquierda Unida u otro partido con representación parlamentaria no adopta la iniciativa y la presenta en el 
Congreso, el PCE deberá lograr al menos 500.000 firmas para que la propuesta pueda ser debatida, tal y como 
establece el artículo 87 de la Constitución.  

 


