
Quel avenir pour
la monarchie espagnole ?

Lien vers la vidéo et le podcast

Hola amigos, bienvenidos en esta nueva emisión.

Bienvenus dans cette nouvelle émission de la radio d’Espagnol pas à pas, la radio pas à
pas. Du contenu 100% en espagnol sur des thèmes d’actualité en lien avec l’Espagne.

Vous vous demandez peut-être : quelle future pour la monarchie espagnole ? Pourquoi
est-ce qu’il y a une monarchie en Espagne ? Et quelle future pour cette monarchie?

J’ai la réponse pour vous. Je vous explique tout cela en espagnol.

¿Qué futuro para la monarquía española?

[00:00:42]
La monarquía ha jugado un papel muy importante en la historia moderna de España. Según
la mayoría de los españoles, permitió la Transición democrática en España.

La Transición democrática = el periodo de transición entre la dictadura franquista y la
democracia española. La corona aparece como un instrumento estabilizador al salir de la
dictadura.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, después de la muerte de Franco, España
es una monarquía parlamentaria.

La monarquía parlamentaria = es una forma de gobierno con sistema representativo en la
que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo
(parlamento) y del poder ejecutivo (gobierno).

Reconoce las libertades de los Españoles y protege los derechos civiles. En España, el
monarca encarna la representación de todos los españoles y la unidad de la nación
española.

¿Corre peligro la monarquía?

[00:02:36]
Últimamente, la corona española ha conocido momentos difíciles y peligrosos para su
existencia. Cada vez más críticas aparecen contra la corona en la sociedad española.

Cada vez más = de plus en plus / Cada vez menos = de moins en moins
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Incluso el ex Rey Juan Carlos I tuvo tenido que abdicar en 2014 por culpa de escándalos
privados y financieros (además de una salud frágil). En 2020, revelaciones sobre una
fortuna oculta provocaron un escándalo y el rey emérito decidió abandonar su país para vivir
en el extranjero. Ahora vive en los Emiratos Árabes Unidos.

La consecuencia de estos hechos es que últimamente, una parte de la población ha perdido
confianza en la corona.

- Passé composé : últimamente (période non terminée)
- Passé simple : événement terminé pensé dans une période de temps terminée

- El rey decidió abandonar el país.

A finales de 2020, una encuesta elaborada por un grupo de medios independientes reveló
que el 40% de los españoles estaba a favor de la abolición de la monarquía.

Poco a poco, los sentimientos republicanos aumentan y, para algunos españoles, la
monarquía ya no es necesaria hoy. Estas evoluciones se reflejan en la vida política de
España. Por ejemplo, el partido Unidas Podemos y los partidos independentistas están a
favor de una república española y desean el fin de la monarquía española.

- Estar a favor (être pour) / Estar en contra (être contre)

Felipe : ¿ La esperanza de la monarquía hispánica?

[00:06:18]
Sin embargo, Felipe VI quiere mostrar una imagen totalmente diferente a la de su padre y
desea representar las virtudes que se esperan de un monarca. De hecho, su
comportamiento es bastante impecable, como el de su mujer, la reina Letizia.
Además, la corona puede contar con el apoyo de los partidos políticos más importantes del
país (el PSOE y el PP).

- PSOE = Partido Socialista Obrero Español (izquierda)
- PP = Partido Popular (derecha)

Según Roberto Fernández Díaz, periodista en el periódico El País, “hay que distinguir entre
el comportamiento de una persona (el rey) y la validez política de una institución (la
monarquía)”. Los errores del ex rey Juan Carlos debilitaron realmente a la Corona española.
Y veremos si la actitud irreprochable del actual rey, Felipe VI, logra hacer olvidar los errores
del pasado. Eso lo sabremos dentro de algunos años o algunas décadas.
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Vous voulez plus de contenu 100% en espagnol ?

Vous souhaitez recevoir chaque semaine une nouvelle activité en espagnol ?

Dans l’Abonnement pas à pas, je vous propose de découvrir du contenu en espagnol avec
un document à télécharger et un nouveau point de grammaire.

Vous découvrirez aussi des exercices écrits et audios corrigés par mes soins.

Pour en savoir plus, il suffit de cliquer ci-dessous !
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