BANDO DE LA ALCALDESA DE MADRID
CON MOTIVO DE LA PROCLAMACIÓN DEL REY DON FELIPE VI EN ESTA VILLA Y CORTE
Madrileños:
El día 19 de junio seremos una vez más protagonistas de un gran acontecimiento histórico que tendrá a nuestra ciudad
como escenario de excepción: la proclamación de Don Felipe VI como Rey de España, después del fecundo reinado de
Don Juan Carlos I, con quien los españoles tendremos siempre una impagable deuda de gratitud por su entrega al
servicio de la unidad, la libertad y el progreso de España. Un tributo agradecido en el que reconocemos el constante
apoyo que la Reina Doña Sofía ha ofrecido de forma ejemplar.
Os invito a vivir ese día memorable con alegría, orgullo y esperanza por todo cuanto significa para los españoles la
asunción por el Rey Don Felipe VI del legado histórico de la Corona, como símbolo de la continuidad y la unidad de una
gran Nación cimentada, como hay pocas en el mundo, sobre un proyecto común de más de cinco siglos de vida.
Os convoco a expresar todo vuestro afecto y lealtad al Rey Don Felipe VI y a la Reina Doña Letizia con el propósito de que
encuentren, desde el primer día, el caluroso homenaje del pueblo de Madrid, que a partir de ahora sabrá estar a su lado
como lo ha estado siempre en su condición de Príncipes de Asturias.
Os animo a testimoniar en nombre de toda España nuestro pleno respaldo a nuestros nuevos Reyes con vuestra
presencia en todas las calles y plazas que serán testigos de los actos de la proclamación, así como a adornar vuestros
balcones con la enseña nacional, para ofrecer, con esta sencilla prueba de patriotismo, nuestra plena confianza en el
porvenir de nuestra Nación en esa jornada memorable.
El pueblo de Madrid, en su condición de “muy antigua, noble y coronada” Villa y Corte, ha forjado estrechos vínculos con
la Corona, de los que son viva prueba los tesoros de siglos que enriquecen nuestro paisaje urbano por obra del
mecenazgo e impulso reales. Innumerables rincones, monumentos y obras singulares de nuestra ciudad, desde la Plaza
Mayor al Museo del Prado, desde el viejo Canal del Lozoya al Metro de Madrid, nos recuerdan diferentes capítulos de
mutua lealtad entre la Corona y los madrileños.
Pero más allá de estas pruebas visibles forjadas con el paso de los siglos en la Villa y Corte, que son un legado del que
nos sentimos legítimamente orgullosos, las actuales generaciones de madrileños hemos sabido apreciar
profundamente, durante el reinado de Don Juan Carlos I, la alta función de la Monarquía parlamentaria consagrada en
la Constitución que nos dimos los españoles.
La Corona ha sido y sigue siendo decisiva a la hora de convocarnos a todos sin excepción a la tarea común de
engrandecer España como una Nación de libertades y de oportunidades. Madrid seguirá dispuesta, como lo ha estado
siempre, a dar los pasos necesarios para fortalecer esta tarea común en el nuevo reinado de Don Felipe VI.
La proclamación de Don Felipe VI es una ocasión única para que los madrileños refrendemos nuestra voluntad de seguir
contribuyendo al noble compromiso que las actuales generaciones tenemos ante las que nos sucedan: dejarles una
España mejor que la que nosotros conocimos. En este empeño todos los españoles contaremos, con toda certeza, con
el estímulo del Rey Don Felipe VI, quien por su vocación de servicio a España y su absoluto compromiso con los mejores
ideales de nuestra Constitución, sabrá convocar las mejores energías de todos los españoles para afrontar los nuevos
tiempos.
Desde esta convicción os animo a que celebremos en las calles de nuestro querido Madrid la proclamación del Rey Don
Felipe VI para que, cuando se abra esta nueva página del futuro de nuestra Nación, nos encuentre más unidos y más
orgullosos que nunca de ser españoles.
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