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D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) 
, designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El presidente del Gobierno ha afirmado ante los medios de comunicación 
recientemente que España cuenta con una monarquía renovada y ejemplar, para 
zanjar el debate sobre la necesidad de acabar con la inviolabilidad de la figura del 
monarca y los abusos que ello comporta.
Por ello se le pregunta al Gobierno ( en la figura de su presidente):
- Si  defiende que no todos los ciudadanos  y ciudadanas seamos iguales ante la ley.
- Si defiende que la jefatura del Estado no ha de pasar por las urnas y ha de ser 
hereditaria por la gracia del dictador Francisco Franco.
- Si considera ejemplar y renovado  los ciudadanos o ciudadanas  que 
presuntamente usan los fondos reservados del Estado para pagar a sus presuntas 
prostitutas o amistades sexuales.
- Si considera ejemplar y renovador usar un cargo relevante del Estado  para 
practicar cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, o poder acogerse a 
amnistías fiscales ( en caso que se haya producido)
- Si considera  renovado y ejemplar gastar 7,8 millones de euros de todos los 
españoles y españolas en mantener la Casa Real
- Si considera renovador y ejemplar que se destine dinero público para pagar 
costosas operaciones estéticas por puro capricho.
- Si considera renovador y ejemplar usar un cargo importante del Estado para que tu
familia delinca. 
- Si considera renovador y ejemplar usar recursos públicos y edificios patrimonio del 
Estado para usos privados de una familia. 
- Si considera tener como representantes del Estado a una estirpe de gente con nulo
prestigio internacional. 
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