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El Rey emérito, en una 
imagen tomada  

durante una recepción  
en el palacio Real. AFP

Juan Carlos I se va de España
La decisión, pactada con Felipe VI y La Moncloa, se produce «ante la repercusión 

pública generada por acontecimientos pasados de mi vida privada»

Gobierno Destaca  
su «respeto» a la 
decisión y reivindica  
la figura de Felipe VI 

UP «Por respeto a la 
ciudadanía debería 
responder de sus actos 
en España» 

PP «Demuestra su 
lealtad a España, a la 
monarquía y al Rey 
Felipe VI» 

CS «Los pasos previos y 
futuros de Felipe VI van a 
ayudar a la ejemplaridad 
de la Casa Real» 

El rey Juan Carlos se va de 
España «ante la repercu-
sión pública que están ge-
nerando ciertos aconteci-
mientos pasados de mi vida 
privada»,escribe en la car-
ta a su hijo, Felipe VI, difun-

dida ayer en la que asegu-
ra que se va para «prestar 
el mejor servicio a los es-
pañoles, a sus instituciones 
y a ti como Rey». El exjefe 
del Estado ya ha abandona-
do el país, según fuentes 

cercanas a la Casa del Rey, 
y hacia un destino por aho-
ra desconocido. La respues-
ta Felipe VI a las informa-
ciones sobre los supuestos 
negocios irregulares de su 
padre se esperaba desde 

hace semanas, y la salida 
del país era una de las al-
ternativas barajadas en la 
Zarzuela y la Moncloa, pero 
necesitaba la conformidad 
del rey emérito. Consenti-
miento que llegó hace unos 

días. La retirada del título 
real, que también estaba so-
bre la mesa y que Juan Car-
los I rechaza de plano, ha 
quedado por ahora descar-
tada. Su abogado destaca 
que Don Juan Carlos está a 

disposición de la Fiscalía. El 
ministerio fiscal investiga 
actualmente posibles deli-
tos tributarios del padre de 
Felipe VI desde 2015, últi-
mo ejercicio que se consi-
dera no prescrito. P26

VOX «Se exilia, y España 
se queda con Podemos. 
¿Por quién doblarán ahora 
las caceroladas?» 

 El rey emérito pone distancias EDITORIAL P24


