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En Bilbao, a 28 de mayo de 2020 

 
 
 

BIZKAIKO BATZAR OROKORREKO MAHAIARI 

A LA MESA DE JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA 

 

Israel Escalante Mesón, Apoderada/o del Grupo Juntero Elkarrekin Bizkaia en las Juntas Generales de 

Bizkaia, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO 

DE NORMA relativa a la figura del Rey de España en Bizkaia:  

 

JUSTIFICACIÓN 

Hace unas semanas se conocía que de la Fiscalía Anticorrupción de Suiza estaba investigando una 

supuesta donación de 100 millones de dólares a Juan Carlos I por Arabia Saudí, así como una supuesta 

donación de 65 millones de euros del “Rey emérito” a Corinna Larsen. 

El día 15 de marzo, la Casa Real hacía pública una nota en la que el Felipe VI comunicaba su voluntad “de 

renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a 

cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar 

en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad 

institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Herencia a la que legalmente no 

puede renunciar, por mucha voluntad que se ponga. Igualmente, en esa nota se anunciaba la retirada de la 

asignación anual que Juan Carlos de Borbón venía recibiendo de los Presupuestos de la Casa del Rey. 

Estos graves hechos por parte de la Jefatura del Estado ponen en evidencia la necesidad de transparencia 

total de las actividades del rey “emérito” Juan Carlos de Borbón, del esclarecimiento por completo las 

mismas, así como la asunción de las responsabilidades correspondientes. Posteriores investigaciones han 

desvelado que en las distintas cuentas opacas con sede en paraísos fiscales estaban beneficiados no sólo 

el “Rey emérito”, sino el actual monarca y su familia. 

Ostentando la mayor autoridad personal del Estado, la Corona debe ser ejemplar en sus actuaciones. No 

es esta precisamente la actitud que ha mantenido, ni en el caso del anterior monarca ni en el del actual, 

quienes han tratado de ocultar sus negocios paralelos no habiendo dado cuenta en ningún momento de los 

mismos a los organismos democráticos o ante al menos los medios de comunicación que habitualmente 

emplean para sus discursos. Los hechos conocidos son justamente lo contrario a la ejemplaridad, 

pudiendo ser delictivos, motivo por el que consideramos deben aclararse con urgencia todas las noticias 

recientes en relación con el dinero del “rey emérito” y las decisiones de Felipe VI al respecto.  
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Por todo ello, presentamos la siguiente PROPOSICIÓN NO DE NORMA 

1. Las Juntas Generales de Bizkaia instan a las Poderes del Estado a investigar la supuesta donación 

a Juan Carlos I por parte de Arabia Saudí de 100 millones de euros que está siendo investigada por 

la Fiscalía Anticorrupción de Suiza, y la donación de 65 millones a Corinna Larsen, así como 

cualquier otra actividad de Juan Carlos I que pueda considerarse presuntamente ilícita. 

2. Las Juntas Generales de Bizkaia en aplicación del principio de Derecho Internacional instan a las 

Instituciones del Estado a favorecer la investigación y enjuiciamiento sobre los presuntos delitos de 

cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo la posibilidad 

de extraditar a Juan Carlos I y a Felipe VI. 

3. Las Juntas Generales de Bizkaia acuerdan trasladar el presente acuerdo al Ministerio de 

Justicia español, al Presidente de la Audiencia Nacional, al Presidente del Tribunal Supremo, a la 

Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Suiza. 

4. Las Juntas Generales de Bizkaia instan a los Poderes del Estado a que lleven a cabo las 

modificaciones necesarias para garantizar la transparencia total de las actividades de la Corona. 

5. Las Juntas Generales declaran persona “non grata” al Rey Felipe VI en Bizkaia, así como al “rey 

emérito” Juan Carlos I. 

6. Las Juntas Generales solicitan que la Casa Real deje de emplear el título de “Señor de Vizcaya”  

 

 

 

Eneritz de Madariaga Martín   Fdo. Israel Escalante Mesón 

Portavoz GJ Elkarrekin Bizkaia   Apoderado GJ Elkarrekin Bizkaia 

 


