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LOS ATAQUES A LA CORONA / Las reacciones 

La sociedad balear condena los ataques a 
la Monarquía  

30 destacados representantes de la sociedad civil de las Islas rechazan las 
críticas de Lladó y Grosske a la Corona - Consideran «un lujo» que el Rey pase 
sus vacaciones en Mallorca - El monarca recibe hoy a las instituciones  

E. C. L. / L. R. / A. R. PALMA.- Las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña 
(ERC) exigieron la semana pasada al Rey que se fuese de Mallorca y devolviese 
Marivent a los mallorquines al tiempo que pedían a los gobernantes que no rindieran 
vasallaje al monarca. El presidente de ERC en Baleares y conseller de Interior del 
Consell, Joan Lladó, se desmarcó con tibieza de los términos usados pero abundó en la 
crítica a la Monarquía. Días más tarde, el concejal de EU-EV en el Ayuntamiento de 
Palma y número 3 de Cort, Eberhard Grosske, sostenía en su blog que hay que atacar 
a la Monarquía para lograr el advenimiento de la República.  

Ante esta testitura, y justo el día en que el Rey Juan Carlos recibe en audiencia oficial a 
todos los gobernantes de Baleares, EL MUNDO/El Día de Baleares ha preguntado a 
una treintena de personalidades relevantes de las Islas qué opinan sobre ello. Lo ha 
hecho con dos preguntas: 

1) ¿Qué opina de los ataques vertidos contra la Corona por parte de 
representantes públicos? 

2) ¿Qué opinión le merece el hecho de que la Familia Real elija Mallorca como 
residencia vacacional? 

Gabriel Company. Presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores. 

1) Todo es criticable en una sociedad democrática pero determinados asuntos hay que 
tratarlos con la moderación y el rigor oportunos. Hay que contar hasta diez antes de 
opinar según qué cosas. Estamos hablando de uno de los pilares constitucionales y hay 
que ser cautelosos. 

2) Es un auténtico lujo para Baleares y hay que cuidarlo. Cualquier otra región 
suspiraría por acoger a la Familia Real, que es la máxima representación del Estado y 
el rey Juan Carlos es una persona querida en todo el mundo. Es muy bueno, con todo 
lo que aporta para nuestra sociedad.  

Juan Gual. Presidente del Colegio de Médicos de Baleares. 

1) No creo que sea bueno ni adecuado atacar a la institución monárquica, una 
institución reconocida por la Constitución española del 78, apoyada por la inmensa 
mayoría de españoles y que ha sido siempre garante de la convivencia entre los 
españoles. Atacar a instituciones que vertebran, unen y facilitan la convivencia del país 
no es bueno. 

2) Excelente. Los Reyes siempre han sido unos magníficos embajadores de Mallorca. 
Con su presencia han logrado que seamos conocidos a nivel mundial. Ha sido bueno 
para el turismo y por tanto para el desarrollo económico de la Isla. Siempre ha sido muy 

  



sensible con las instituciones y a toda aquella gente que lo ha necesitado en Baleares. 

Rafael Perera. Abogado, ex magistrado del Tribunal Superior y presidente del Consell 
Consultiu. 

1) Es totalmente desacertado. Hace un daño enorme a la estabilidad democrática de 
España. La monarquía está profundamente arraigada y quien la encarna hoy merece 
los máximos respetos y por tanto me parece un desacierto que merece una repulsa 
total de la sociedad. 

2) Es un motivo de orgullo para los mallorquines. Debemos estar agradecidos y hacer 
todo lo posible para que su estancia sea cómoda y sin que por las mañanas se 
encuentren con declaraciones en contra en los periódicos. Cualquier cosa que se 
oponga a eso es un error total. 

Antoni Vallespir. Prior del monasterio de La Real. 

1 y 2) Los mallorquines estamos encantados de recibir a todas las personas de buena 
voluntad. Esto es bueno para todos. Y además, si tenemos una Monarquía es porque 
estamos en democracia y porque un a mayoría de españoles votó esto. Y si queremos 
democracia hemos de asumir todas las consecuencias. Si nuestro pan depende del 
turismo yo creo que es bueno. Lo que tenemos es consecuencia de un Estado 
democrático. Si se votó la monarquía parlamentaria hay que respetarla. Eso es el juego 
democrático. Dentro de ese juego evidentemente entra la posibilidad de que la gente 
opine lo que quiera. Todas las opiniones son muy respetables; ahora, una vez que la 
mayoría del pueblo ha votado esto hay que respetarlo, no podemos cuestionar 
constantemente la opción del pueblo, lo que ha votado democráticamente. 

Aurelio Vázquez. Presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras. 

1) Son desafortunadas y lamentables. No son reflejo de la inmensa mayoría de la 
sociedad balear, que está orgullosa de que la Familia Real pase sus vacaciones en la 
Isla. 

2) Es el motivo por el que Mallorca se convierte en el centro de atención a nivel 
nacional e internacional por la cantidad de noticias vinculadas con la Famuilia Real y los 
eventos en los que participan. Eso da una proyección a las Islas en general y a Mallorca 
en particular de primer orden. Además convierte a las Islas en un destino no sólo para 
el turismo de masas sino cosmopolita, exclusivo y elegante.Fernando Schwartz. Escritor 
y presentador. 

1) Me parecen una tontería los comentarios de Esquerra Republicana. Si acatan la 
Constitución no creo que sus argumentos sean útiles. 

2) Han veraneado siempre, hay un valor de atractivo importantísimo no tanto por los 
turistas extranjeros, sino por los españoles que se sienten más cercanos. En 
vacaciones se sienten también bien con los Reyes, también de vacaciones. Es un valor 
simpático, agradable y un plus para la publicidad de las Islas. 

Raimundo Alabern. Directivo turístico y ex director del Ibatur. 

1) Se descalifican con esas declaraciones. Es indignante.  

2) En Mallorca todos los turistas son bienvenidos. Eso lo siente el 100% de los 
mallorquines. Es inimaginable calcular lo que supondría contratar al Rey como imagen 
de marca de Baleares.  

Sebastián Pastor. Presidente de la Asociación de Constructores. 

1) Me parece que se ha retractado, pero si iba en serio lo que dijo no merece el respeto 
de la clase política y empresarial. Nadie está en este tema. No tendrá el apoyo de nadie 



en este sentido.  

2) Es imprescindible que los Reyes elijan esta Isla para hacerla partícipe del mundo.  

Gabriel Torrens. Secretario general de Unió de Pagesos. 

1) Estamos en una sociedad plural con gente de todas las ideologías. Se ha de respetar 
la opinión de colectivos como las Juventudes de ERC. También se tiene que respetar la 
decisión de un político si es a nivel personal, como ciudadano. Como cargo institucional 
pienso que debería evitar sus opiniones en este sentido. Si las declaraciones vienen en 
un acto donde desempeña un cargo público lo veo mal pero a nivel personal tiene todo 
el derecho a opinar. Hay opiniones de todo signo y todas son respetables, tanto las que 
admiran a la Corona como las que no. Eso es pluralidad democrática y la riqueza del 
sistema, siempre que sigamos las normas. 

2) Nos parece bien porque es un lugar ideal y que la Familia Real reconozca que las 
Islas tienen un clima, un paisaje, una gente y una cultura ricas y admirables nos alegra. 

Lorenzo Bravo. Secretario general de UGT. 

1) Es lógico que los jóvenes de ERC reivindiquen la república, pero eso no quita que 
haya que respetar el sistema actual que tenemos, recogido por la Constitución. Sin 
renunciar a cambiarlo en el futuro pero con respeto. Los cargos electos que gobiernan 
pueden opinar a nivel personal pero cuando se está gobernando hay que tener 
prudencia. Si estás dentro del sistema tienes que convivir con él. Si no aceptas el 
sistema pues sería más correcto irte de él para luchar por él y no quedarte y 
bombardearlo. Eso no quiere decir que en el futuro no se reivindique para que haya otro 
sistema. 

2) Me parece bien. No sólo la Familia Real, todo lo que sea gente que pueda dar 
renombre a esta tierra, que vive del turismo, bienvenida sea. El mejor Ministro de 
Exteriores que ha tenido España en democracia ha sido el Rey. Si le tenemos 
veraneando en Baleares es una buena campaña de publicidad para esta tierra. Uno 
puede criticar y defender sus convicciones pero hay que reconocer lo que hay y lo que 
significa que esté aquí la Familia Real.  

Bartolomé Servera. Presidente de la Asociación de comerciantes Afedeco. 

1) Demuestran no estar a la altura de las responsabilidades que tienen. Cuando uno 
ocupa un cargo público representa a todos y tiene que tener muy en cuenta cuál es el 
sentir de las mayotrías y yo estoy convencido de que una gran mayoría de Mallorca 
está satisfecha de que la Familia Real venga aquí en verano. La Corona ha prestado 
unos servicios a este país im,portantísimos y como institución merece el respeto, el 
cariñio y la adhesión de todos los españoles. muy especialmente en Baleares porque es 
un orgullo que siga viniendo aquí. Los políticos deben ser muy prudentes con sus 
manifestaciones cuando erepresentan un cargo, independientemente de sus opiniones. 
El hecho de ocupar un cargo público no significa estar legitimado para hacer o decir 
cualquier cosa. 

2) Es algo que cualquier colectividad normal valoraría muchísimo y cuidaría muchísimo. 
Sin embargo aquí algunas minorías parece que no le dan importancia. 

José Luis Zoreda. Vicepresidente ejecutivo de Exceltur. 

1) La Familia Real es uno de los principales promotores y estandartes de Mallorca y me 
sorprenden declaraciones que no valoren lo que ha hecho por potenciar la imagen 
mundial de la Isla.  

2) Es algo que da una resonancia internacional extraordinaria. No sólo porque vienen 
ellos sino por los invitados que los visitan. Potencian la imagen de la Isla y por ende 



generan un marketing turístico extraordinario.  

Pau Collado. Empresario, vicepresidente de Iberoamérica de Jóvenes Empresarios. 

1) Un representante público no tiene que hacer ningún comentario de este tipo y mucho 
menos en calidad de cargo público. 

2) La sociedad mallorquina no podrá nunca pagar el tremendo servicio que nos está 
haciendo la Familia Real pasando sus vacaciones aquí. Incluso se podría cuantificar, 
valorando la repercusión económica de eventos como las regatas Breitling o la Copa 
del Rey o la promoción internacional que nos hacen con visitas ilustres como la de Bill 
CLinton. Ya querrían otras comunidades de España de poder recibirles. Estoy seguro 
de que apostarían muy fuerte por ello. Es algo con lo que las instituciones no deberían 
jugar. 

Patxi Mangado. Arquitecto. 

1 y 2) Desconozco las declaraciones pero si a cualquier ciudadano no se le puede pedir 
que no venga a veranear aquí, al Rey tampoco. 

Macià Blázquez. Dirigente de la organización ecologista GOB 

1) Es una cuestión de organización política. Habría otras soluciones mediante las 
cuales el jefe de Estado fuese electo y no hereditario. Y esas son cuestiones, 
planteamientos políticos que exceden el ámbito de opinión del Gob. Cada uno es libre 
de opinar qué opción prefiere. Si más adelante se tiene que plantear otro sistema pues 
ya se verá pero es una cuestión política. 

2) Ejercen un derecho y dan un prestigio a Mallorca, máxime tratándose del jefe del 
Estado.Proporciona un prestigio como destino internacional a Baleares y tiene efectos 
económicos favorables.  

Antonio de Parellada. Director de Caixa Rural en Baleares. 

1) Baleares tiene muchos más problemas de los que deberían preocuparse los políticos 
en lugar de preocuparse de estas cosas que no hacen sino generar confusión y una 
polémica artificial que no existe para nada entre la ciudadanía de las Islas. 

2) Somos una comunidad autónoma extraordinariamente afortunada. Siempre se ha 
dicho que el Rey es el mejor embajador de España y tenemos el privilegio de tenerlo 
cada verano en Baleares. 

José Benedicto. Secretario general de Comisiones Obreras. 

1 y 2) No existe ninguna polémica. 

Mateo Pou. Presidente de Aviba. 

1) Es un tema muy delicado. Estas personas no tienen que crear la impresión de que la 
Familia Real no es bien recibida en Mallorca. Es tirar piedras contra su propio tejado. 
Mucahs comunidades nos envidian y harían mucho más por tener a la familia real 
veraneando aquí. 

2) Nos entimos muy contentos, halagados y honrados de que la Familia Real elija 
Mallorca como destino de sus vacaciones. 

Felipe Navío. Presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas. 

1) Me remito a las declaraciones expresadas por Alvaro Middelman. 



2) Me parece un acierto para las Islas y una satisfacción. Ojalá sigan viniendo todos los 
años ya que la imagen es muy positiva para el conujunto de las Islas. 

Francisco Marín. Presidente Asociación Hotelera Playa de Palma. 

1) Muy mal gusto y poco sentido común. 

2) Al margen de las opiniones personales que pueda tener cualquier individuo hacia la 
crona como institución, el veraneo de la familia real en Mallorca ofrece pocas molestias 
y todas las ventajas. Respecto a lo que se ha gastado en promoción de la isla con 
personajes como Douglas Y schiffer tener a la familia real de vacaciones en la isla 
cuesta realmente muy poco. 

Tummy Bestard. Cónsul de Estados Unidos. 

1) No me gustó en absoluto lo que se ha publicado pero no sé exactamente cómo fue lo 
que dijo, así que no voy a opinar sobre ello. 

2) No tan sólo estoy encantado de que vengan sino que es lo mejor que puede pasar a 
esta Isla. Eso está clarísimo. 

Luis Corral. Decano del Colegio de Arquitectos. 

1) Habría que diferenciar entre los representantes políticos y los cargos institucionales. 
Toda persona, y más si son políticos, tienen derecho a manifestar sus opiniones y el 
que es republicano tiene el mismo derecho a manifestar su opinión que el que no lo es. 
Estamos en una democracia y esto por supuesto es así. El hecho de que nuestro 
Estado sea monárquico no implica que la gente no pueda definirse. A nivel institucional 
a lo mejor hay que tener más precisión en lo que se dice y el papel institucional debe 
prevalecer sobre las ideas particulares de uno puesto que uno deja de ser un 
representante político y pasa a representar a una institución y por tanto debe tener 
prudencia. Aunque quiero aclarar que esta es mi opinión personal y no la de la 
institución que represento. 

2) Es un hecho absolutamente positivo ya que las Islas tienen en el turismo su principal 
activo. Su presencia supone un apoyo irrefutable así que no puedo más que estar 
satisfecho.  

Juan Cabrera. Presidente de Pimem. 

1) Son declaraciones que atentan contra la imagen del archipiélago. 

2) Es un orgullo para las Islas. 

Tomeu Català. Director de Proyecto Hombre. 

1 y 2) Es una suerte y tenemos que estar muy orgullosos. A nivel personal he tenido 
relación con la Casa Real y los valoro y respeto mucho. Su Majestad la Reina ha 
demostrado siempre un cariño y una comprensión enormes por nuestro trabajo. Nos 
hemos sentido siemopre muy confortados con ellos. Impresiona la sensibilidad que 
tienen con lo social. El Príncipe también visitó nuestros proyectos. Significa muchísimo. 

Marilén Pol. Presidenta de la Asociación de Hoteles Urbanos. 

1) Me parece increíble que una persona que está en el gobierno de una autonomía se 
atreva a plantear cuán importante es que los Reyes veraneen aquí. No sé hasta qué 
punto quería expresarse así. Sólo cabe agradecer a los Reyes su presencia. No hay 
ningún mallorquín que tenga duda de la importancia de ello. 

2) Es importantísimo que la Familia Real escoja Mallorca para veranear. Basta pensar 



en lo que daría cualquier otra comunidad para que fuesen a pasar sus vacaciones allí.  

Familia de Rafa Nadal.  

2) Nos parece perfecto y es un orgullo que la Familia Real veranee en Mallorca. 

Dani Amatriain. Manager del piloto Jorge Lorenzo. 

1 y 2) Nosotros no entramos en valoraciones de carácter político. 
 

     
 


