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Señor,
Quisiera comenzar mis palabras agradeciendo la invitación de Vuestra
Majestad a acudir esta tarde al Palacio Real, junto con una representación de
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Hoy forman ante su Mando Supremo
como muestra de lealtad y subordinación.
También quisiera felicitar a Vuestra Majestad, en nombre de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil, y en el mío propio, por vuestra reciente
Proclamación como Rey de España, y expresar nuestros mejores deseos de
futuro hacia Vuestra Real Persona, el primer soldado y marino de España.
Como Ministro de Defensa y como miembro del Gobierno me dirijo a Vuestra
Majestad en nombre de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil que, desde el
silencio del servicio diario a la Defensa y seguridad de España, cumplen de
forma ejemplar su indispensable y esencial tarea.
Señor, la sucesión en la Jefatura del Estado se ha llevado a cabo con total
normalidad, posibilitando de este modo la continuidad de la Monarquía
parlamentaria 1, garantía de la estabilidad para todos los españoles.
Permitidme, Majestad, centrar en las personas, que son el fundamento de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, mis breves palabras: todas ellas conocen y
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aceptan el

doble compromiso que, como españoles y como militares,

mantienen con la Constitución.
Compromiso que se funde con la devoción de servicio a España que ha
demostrado Su Majestad el Rey Juan Carlos a lo largo de tantos años, y que
también manifestó Vuestra Majestad siendo Príncipe de Asturias, y en su
juramento como Rey ante las Cortes Generales.
Majestad, reconocemos en vuestra persona el símbolo de la unidad y
permanencia del Estado y su más alta representación 2, además de ser el
depositario de una larga tradición española.
La institución militar, cuya esencia se consolida en los valores de disciplina,
obediencia y jerarquía, es también heredera de unas valiosas tradiciones que
se proyectan hacia el futuro.
Por ello, los militares que integran las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
seguirán trabajando en adaptar estructuras y procedimientos para aumentar su
eficiencia a la vez que mantienen el nivel de seguridad que les permita seguir
contribuyendo al Estado de Derecho y a la estabilidad democrática que
garantice el bienestar de nuestra sociedad.
Señor, para concluir, mencionaros que entre los presentes se encuentra un
número significativo de Comandantes y Jefes de Unidades atentos a vuestras
palabras, que llevarán fielmente vuestro mensaje a sus subordinados.

¡Viva el Rey!
Madrid, 25 de junio de 2014
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