
¿Considera el Gobierno, ante la alarma social e indignación generadas y las derivaciones 
que  puede  suponer  tal  caso  para  el  deterioro  de  la  institución  monárquica,  necesario 
informar prontamente al Congreso de los Diputados sobre el caso de posible corrupción que 
afecta a un miembro de la Familia Real?   

¿Conoce el Gobierno los bienes o activos financieros adquiridos por Juan Carlos de Borbón 
con la partida presupuestaria para su sostenimiento y el de su Casa y Familia?

¿Cree el gobierno español necesario conocer los bienes o activos financieros adquiridos por 
Juan Carlos de Borbón con la partida presupuestaria para su sostenimiento y el de su Casa y 
Familia?

¿Qué criterios utilizará el Gobierno para asignar la cantidad presupuestaria de la Casa y 
Familia Real en los Presupuestos Generales del Estado?

¿Cree el gobierno español que, si la Jefatura de Estado no la ostentara un Rey, la cantidad 
asignada sería la que recibe actualmente?

¿Por qué el Jefe de Estado recibe una asignación de más de 8 millones de euros anuales por 
los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  mientras  que  el  Presidente  del  gobierno “sólo” 
recibe menos de 100.000 euros?

¿En  función  de  qué  criterios  se  modifica  anualmente  la  cantidad  asignada 
presupuestariamente a la Jefatura de Estado?

¿Cree el gobierno español que la partida presupuestaria de la Jefatura de Estado es una 
partida ajustada a los gastos anuales que tiene la Familia Real?

Al margen de las cantidades asignadas al Rey, su Casa y su Familia, para su mantenimiento 
y el desarrollo de sus labores, establecidas en las partidas 911M y 911Q (Jefatura de Estado 
y Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura de Estado respectivamente), ¿qué otras 
partidas asignadas al Rey, su Casa y su Familia? Detallar y justificar.

¿Por qué razón no son públicos los sueldos de los miembros de la Casa Real?



¿Tiene asignado un sueldo Cristina de Borbón? En caso afirmativo, ¿A cuánto asciende? En 
caso negativo, ¿debe considerarse que  las actividades que realiza en función de ser Infanta 
de España son altruistas? 

¿Tiene asignado un sueldo Elena de Borbón? En caso afirmativo, ¿A cuánto asciende? En 
caso negativo, ¿debe considerarse que  las actividades que realiza en función de ser Infanta 
de España son altruistas?

¿A cuánto asciende el sueldo de Felipe de Borbón? 

¿Qué miembros de la Casa Real reciben un sueldo derivado de los Presupuestos Generales 
del Estado?

¿Considera  el  gobierno  español  que  sería  positivo  hacer  públicos  los  sueldos  de  los 
miembros de la Casa Real? ¿Por qué?

¿Cuántos  miembros  de  la  Familia  Real,  al  margen  de  los  Presupuestos  Generales  del 
Estado, cobran un sueldo?

¿El Ministerio de Economía conoce cómo se gasta el dinero asignado presupuestariamente 
por ley a la Jefatura de Estado?

¿Recibe  el  Gobierno  alguna  información,  a  manera  de  liquidación  presupuestaria,  del 
ejercicio presupuestario del año anterior relativo a la Casa Real?

¿Qué tipo de declaración de Hacienda realizan los miembros de la Casa Real?

¿Ha  realizado  el  gobierno  español  algún  estudio  comparativo  de  aquellos  países 
monárquicos sobre el tipo de fiscalidad por la que se sujetan estas instituciones?

¿Cree el gobierno que sería un buen ejemplo pedagógico que la ciudadanía conociera la 
relación que mantienen los miembros de la Familia Real con el fisco?



¿Considera el Gobierno que sería adecuado hacer una auditoría a las cuentas de la Casa 
Real antes de aplicar un nuevo régimen  presidido por la transparencia y la información 
pública sobre sus gastos?

¿Considera necesario el Gobierno que los miembros de la Casa Real tengan la obligación 
de declarar y registrar las actividades los bienes y los derechos patrimoniales?

¿Existe alguna razón de Estado por la cual los sueldos de la Familia Real, sus bienes y/o 
cómo gastan su dinero no sean públicos?, ¿por qué el Gobierno español no informa ante la 
comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados?

¿Existe alguna razón de Estado por la cual los sueldos de la Familia Real, sus bienes y/o 
cómo gastan su dinero no sean públicos?, ¿por qué el Gobierno español no informa ante la 
comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados?

¿Cree el gobierno español que en un sistema democrático como el actual es de recibo que 
los representantes de la soberanía popular deban pronunciarse cada año al aprobar la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado sobre la cantidad a asignar a la Jefatura de Estado sin 
saber en qué se gasta ese dinero?

¿Cree el gobierno español que los Diputados y Diputadas, representantes de la soberanía 
popular,  deberían conocer  detalladamente  a  qué se destinan las partidas  presupuestarias 
antes de votarlas? ¿Por qué?

¿Qué tipo de donaciones, y en razón de qué criterios, un obsequio a cualquier miembro de 
la Familia Real pasa a formar parte del Patrimonio Nacional o de su patrimonio particular?

¿Qué donaciones ha recibido Juan Carlos de Borbón a lo largo de sus años de reinado que 
hayan pasado a formar parte del Patrimonio Nacional?

¿Existe un registro de las donaciones que recibe la Familia Real? En caso afirmativo, ¿es de 
carácter público? ¿Quién lo controla? En caso negativo, ¿por qué no?

¿Los miembros de la Familia Real tienen obligación de informar de las donaciones que 
reciben en visitas oficiales?



¿De qué partida presupuestaria son sufragados los gastos de la Familia Real en los viajes 
oficiales?

¿De qué partida presupuestaria son sufragados los gastos de las personas que acompañan a 
la Familia Real, para su servicio y protección, en los viajes oficiales?

¿Qué gastos han tenido las embajadas españolas en los últimos ocho años derivadas de 
visitas oficiales o privadas de la Familia Real?

¿A cuánto ascienden, y con qué partidas presupuestarias son sufragados, los gastos de los 
yates de  la Familia Real?

¿Con qué partidas presupuestarias son sufragados los gastos del parque móvil de  la Familia 
Real?

¿Con qué partidas presupuestarias son sufragados los gastos de los funcionarios adscritos a 
la Casa/Familia Real? Detallar

¿Qué  cantidad  de  dinero  es  la  destinada  al  conjunto  de  funcionarios  adscritos  a  la 
Casa/Familia Real? Detallar

¿Conoce el Gobierno si las compañías que prestan servicio en la Casa Real, tales como 
electricidad, gas, teléfono cobran a  la Casa Real?

¿Conoce el Gobierno si la Casa Real recibe trato de favor de parte de aquellas firmas que 
publicitan con su consentimiento, que son proveedoras de la Casa Real?

¿Cree el  gobierno que es importante  que el  gobierno y el  Parlamento  -quienes  fijan la 
cantidad asignada a la Casa Real- sepan si el Jefe de Estado tiene beneficios económicos en 
sus compras e inversiones?

¿Cuál es el Patrimonio Nacional a disposición del disfrute de la Familia Real?



¿Cuánto  cuesta  el  personal  encargado  del  mantenimiento  del  Patrimonio  Nacional  a 
disposición de la Familia Real? ¿Cuántos son? Detallar

¿Tiene conocimiento el gobierno español de todos los ingresos monetarios que recibe la 
Familia Real, al margen de aquellos asignados por los Presupuestos Generales del Estado?

¿Cree el gobierno español que debe conocer los ingresos monetarios que recibe la Familia 
Real, al margen de aquellos asignados por los Presupuestos Generales? ¿Por qué?

¿Conoce el gobierno español a cuánto asciende la fortuna personal del Jefe de Estado?

¿La Familia Real paga por el mantenimiento de los títulos nobiliarios asociados a ella? 

¿Cuáles son las residencias de que dispone la Familia Real para su uso y disfrute?

¿La Familia Real paga por los servicios sanitarios que recibe?

¿La Familia Real paga por los servicios sanitarios que recibe?

¿La Familia Real paga por los servicios educativos que recibe?

¿Qué  actividades  de  la  Casa  o  Familia  Real  son  cubiertas  por  el  Programa  de  los 
Presupuestos  Generales  del  Estado  911Q  de  Apoyo  a  la  gestión  administrativa  de  la 
Jefatura de Estado?

¿Cree el Gobierno negativo para el desarrollo democrático que las actividades lúdicas del 
Jefe de Estado puedan ser asociadas a la publicidad de objetos mercantiles?

¿Considera  el  Gobierno  la  necesidad  de  reglamentar  un  protocolo  para  evitar  que  las 
actividades  lúdicas  del  Jefe  de Estado puedan ser  asociadas  a  la  publicidad de  objetos 
mercantiles?



¿Las  modificaciones  en  las  partidas  presupuestarias  de  la  Jefatura  de  Estado  están  en 
consonancia con las modificaciones salariales medias?

¿Existe algún tipo de fiscalización en los ingresos y gastos presupuestarios de la Familia 
Real?  ¿El  Gobierno  tiene  algún  tipo  de  relación  con  el  interventor  de  la  Casa  Real 
nombrado por el Rey para conocer el alcance de las partidas presupuestarias destinadas a su 
mantenimiento?

¿Cuánto cuesta el mantenimiento del Patrimonio Nacional a disposición del disfrute de la 
Familia Real? 

¿Cree el Gobierno que debería existir un régimen de incompatibilidades para los miembros 
de la Casa Real entre sus actividades públicas de carácter representativo y las privadas?

¿Controla el gobierno las actividades que con motivo de viajes privados realiza el Jefe de 
Estado en otros países?

¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre las actividades previstas en viajes privados a 
otros países?

¿El Jefe de Estado informa al gobierno sobre las actividades realizadas en viajes privados a 
otros países?

¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre sus posibles entrevistas a nivel privado con 
personalidades de otros países?

¿El Jefe de Estado informa al gobierno sobre las entrevistas realizadas a nivel privado con 
personalidades de otros países?

¿El Jefe de Estado tiene alguna asistencia de miembros elegidos por el gobierno en sus 
entrevistas privadas con mandatarios de otros países?



¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre sus posibles entrevistas o comunicaciones 
con cargos militares?

¿El gobierno está informado de todas las entrevistas o comunicaciones del Jefe de Estado 
con responsables militares?

¿El Jefe de Estado consulta  al  gobierno sobre las personas que lo acompañarán  en sus 
viajes públicos o privados?

¿Quién decide las personas que acompañarán al Jefe de Estado en sus viajes oficiales?

¿El gobierno español está informado de las gestiones realizadas por los acompañantes del 
Jefe de Estado en sus viajes públicos o privados?

¿El gobierno español tiene control de todo aquello que importa o exporta la Familia Real o 
acompañantes en sus viajes y calificados como valija diplomática?

¿En qué ámbitos empresariales se sitúan los acompañantes del Jefe de Estado de los viajes 
realizados en los últimos cinco años?

¿El Jefe del Estado puede decidir per se quienes deben acompañarle en viajes oficiales sin 
someterlo a consulta del Gobierno?

¿El Jefe de Estado se ha acompañado en sus viajes de los últimos cinco años de personas 
con intereses comerciales en ámbitos armamentísticos?

Más allá  del Jefe de Estado ¿qué otros miembros de la Familia  Real realizan gestiones 
diplomáticas en otros países?

¿Qué acciones  ha realizado el  Jefe  de Estado en  los  últimos  cinco años de difusión y 
protección de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca?

¿Qué acciones ha realizado el Jefe de Estado en los últimos tres años de protección de la 
lengua y cultura catalana, gallega y vasca? 



¿Cree el gobierno necesario instar al Rey a aprender las lenguas cooficiales a fin y efecto de 
fomentar  la  pedagogía de la tolerancia  lingüística y del  plurilingüismo como fenómeno 
catalizador para una sociedad plural?

¿Cree el gobierno que el Jefe del Estado debe ser lingüísticamente competente en todas las 
lenguas cooficiales del Estado?

¿Considera necesario el Gobierno que la página web de la Casa Real se edite también en las 
otras lenguas cooficiales?

¿Qué opinión tiene el gobierno respecto a que la página web de la Casa Real se edite en una 
lengua extranjera y no en las “lenguas españolas” cooficiales en diversos territorios?

¿Tiene previsto el  Gobierno disponer de los medios  necesarios para que el  Príncipe de 
Asturias, Felipe de Borbón,  alcance el dominio estándar de las lenguas catalana, euskara y 
gallega?

¿Tiene previsto el Gobierno disponer de los medios necesarios para que el Jefe de Estado 
alcance el dominio estándar de las lenguas catalana, euskara y gallega?

Ante la crisis de valoración popular del sistema educativo ¿cree el gobierno que podría ser 
una buena medida para dar mayor prestigio al sistema educativo público que los miembros 
de la Familia Real estudiasen en él?

Ante la crisis de valoración popular del sistema sanitario ¿cree el gobierno que podría ser 
una buena medida para dar mayor prestigio al sistema sanitario público que los miembros 
de la Familia Real fuesen siempre atendidos en él?

¿Cuántas veces ha ejercido el Rey el derecho de gracia que le concede la Constitución 
Española?

¿Quiénes han sido los beneficiarios del derecho de gracia concedido por el Rey?



¿Qué tipos de delitos habían cometido las personas beneficiadas por el derecho de gracia 
ejercido por el Rey?

¿Quién decide los festivos y períodos vacacionales del Jefe de Estado?

¿Considera el Gobierno adecuado que el cuadro de Dalí El Atleta Cósmico, cuyos derechos 
de  reproducción  cedió  Dalí  para  apoyar  la  candidatura  olímpica  de  Barcelona,  fuera 
adquirido  por  Patrimonio  Nacional  para  el  disfrute  exclusivo  de la  Familia  Real  en  el 
Palacio de la Zarzuela? ¿Por qué?

¿Cree el Gobierno adecuado que Patrimonio Nacional pagara cerca de  3 millones de euros 
para que el Rey disfrutara en la Zarzuela del cuadro El Atleta Cósmico? ¿Por qué?

¿Qué funciones realiza el Jefe del Estado como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas?

¿Considera el Gobierno español que se debe mantener el delito de injurias a la Corona? 
¿Por qué?

¿Considera el Gobierno español que el dinero destinado a la Casa y Familia Real en los 
Presupuestos Generales del Estado debe estar sujeto a una futura Ley de transparencia e 
información pública? ¿Por qué?

¿Cree el Gobierno español que, si hubiera transparencia y fiscalización en las cuentas de la 
Familia  Real,  se hubiera podido prevenir  la  presunta actuación delictiva de uno de sus 
miembros?

¿Considera el Gobierno español que el proceso judicial que afecta a uno de los miembros 
de la Familia Real pone en tela de juicio la condición hereditaria de la más alta institución 
del Estado? ¿Por qué?

¿Considera el  Gobierno español que el  proceso judicial  que afecta  a un miembro de la 
Familia Real obliga a tomar medidas para el control y fiscalización de la actividad de la 
misma?



¿Considera el Gobierno español que, a raíz del proceso judicial que afecta a un miembro de 
la Familia Real, se deben tomar medidas? ¿Cuáles?


