MENSAJE DE NAVIDAD DE SU MAJESTAD EL REY
Madrid, 24 de diciembre de 2010
¡Buenas noches! Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir de corazón a todos los españoles mis
mejores deseos de paz, prosperidad y felicidad en estas Fiestas Navideñas y para el Año Nuevo 2011.
Llegamos al final de un año difícil y complejo, marcado por una crisis económica, en España y en otros países,
más larga e intensa de lo esperado.
En nuestro caso ha puesto de manifiesto desequilibrios y deficiencias estructurales que hemos de resolver juntos
con eficacia y prontitud.
Lo más doloroso es que ha golpeado a tantos hombres y mujeres que han sufrido -en su propia carne o en sus
familias- la pérdida de empleos. Los parados concentran nuestras preocupaciones; son una prioridad
insoslayable. La sociedad española no puede dejar que, especialmente, tantos jóvenes carezcan por más tiempo
de un trabajo.
Pienso asimismo en quienes han tenido que cerrar comercios, talleres o negocios. En todas las personas que
han asumido grandes sacrificios y esfuerzos a lo largo de este año: trabajadores asalariados, autónomos,
profesionales, empresarios, pensionistas o funcionarios.
Todos ellos merecen nuestro más amplio respaldo. Sus múltiples desvelos diarios y los de millones de familias,
cuentan con nuestra mayor gratitud pues contribuyen al bien de todos.
La crisis ha requerido la adopción de importantes decisiones por parte de nuestros poderes e instituciones
públicas a todos los niveles. A escala europea ha exigido concertar nuevas iniciativas. Pese a ciertos signos
alentadores, todavía no se ha logrado una plena estabilización y recuperación internacional.
Es preciso seguir adelante con empeño, ganar la batalla al paro con decisión, constancia y firmeza; mejorar en
productividad y competitividad, en educación e innovación; y volver a situar a nuestra economía con visión de
futuro en el pelotón de cabeza, manteniendo nuestra protección y cohesión social.
Sin un crecimiento adecuado no crearemos empleo. Y para crecer como necesitamos, debemos proseguir y
abordar juntos las reformas necesarias, cumpliendo además nuestros compromisos en materia presupuestaria y
de déficit.
Se trata de modernizar nuestro modelo productivo y de generar mayor confianza para reactivar nuestra
economía, proyectando al mundo nuevos ejemplos de vitalidad y de impulso como sociedad.
Pudimos salir con éxito de anteriores crisis económicas. Disponemos de las condiciones y de los instrumentos
necesarios para lograrlo de nuevo.
Somos una gran Nación, orgullosa de su pluralidad y diversidad, integrada en la Unión Europea con la que
estamos comprometidos y por la que siempre hemos apostado. Un país de personas laboriosas y creativas, con
una juventud espléndida, un inmenso y variado patrimonio cultural, modernas infraestructuras y muchas
empresas punteras a escala internacional.
La misma España que ha sido capaz de progresar y de superar con éxito muchas pruebas.
No hemos llegado hasta aquí para dejarnos vencer por las dificultades, para renunciar a nuestras ambiciones de
construir un país cada vez mejor.
Debemos desterrar el desánimo, levantar la cabeza, aunar esfuerzos y continuar la faena, conscientes de lo que
somos, de lo que ya tenemos y de lo que podemos avanzar.
Los nuevos tiempos requieren grandes compromisos por parte de todos. Si queremos ganar el futuro, debemos

mirar más allá, estimular ilusiones y fortalecer capacidades, sabiendo que juntos llegaremos siempre más lejos.
Por todo ello, para salir de la crisis y asegurar nuevos horizontes de prosperidad y de bienestar, necesitamos
unidad, responsabilidad y solidaridad.
Estos son los mejores aliados para vencer dificultades y alimentar nuestras esperanzas. Los mismos que han
guiado a otros países.
Creo que la actual situación ha puesto de relieve lo evidente: de cómo le vaya a España depende cómo le vaya a
cada uno de los españoles. Por eso, no caben actitudes individuales ni colectivas de indiferencia o de egoísmo,
que a la postre nos dañan a todos.
Nada que valga la pena se consigue sin renuncias y sin entrega. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes
valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Valores y virtudes cuya
ausencia no es ajena al origen de la crisis, y que son consustanciales a toda sociedad justa y equitativa.
En definitiva, debemos unir nuestras fuerzas para alcanzar nuevos logros colectivos, con confianza en nosotros
mismos y en nuestro país, contando con la acción de nuestras instituciones en el marco de convivencia y
estabilidad que asegura nuestra Constitución.
Todos, empezando por nuestros partidos políticos y agentes económicos y sociales, somos importantes para
conjugar voluntades en esta dirección, con generosidad, sentido de Estado y pensando en el interés general.
Quiero reiterar esta noche que el terrorismo solo suscita condena y repudio en cuantos defendemos la libertad y
la democracia. No nos debe faltar determinación para acabar con esta lacra. Honremos y arropemos con todo
nuestro cariño y solidaridad a las víctimas de la violencia terrorista y a sus familias.
Por otro lado, continuemos prestando la máxima atención a los excluidos y marginados, trabajando por la
igualdad de oportunidades y en apoyo de los discapacitados. Redoblemos asimismo esfuerzos para combatir las
drogas y terminar con la inaceptable violencia de género. Y por supuesto, cuidemos más nuestro entorno natural.
Nos jugamos mucho a diario en el mundo complejo y competitivo en que vivimos. Por eso tenemos que defender
el papel y los intereses de España en el plano internacional y mantener nuestros compromisos con la paz y el
desarrollo de muchas Naciones necesitadas.
En este marco dirijo mi gratitud y afecto, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad
desplazados en otros países, que han sufrido la pérdida de compañeros que permanecen en nuestro recuerdo.
Pero el año 2010 nos deja también alegrías, realizaciones y esperanzas, incluidos numerosos triunfos
inolvidables en la historia de nuestro deporte. ¡Estoy convencido de que 2011 nos aportará nuevos éxitos y
avances en muchos campos!
He contado siempre, y muy especialmente este año, con el afecto de los españoles y con el activo apoyo del
Príncipe de Asturias.
Al expresar mi agradecimiento quiero, una vez más, asegurar que sigo y seguiré cumpliendo siempre con ilusión
mis funciones constitucionales al servicio de España. Es sin duda mi deber, pero es también mi pasión.
Quiero terminar reiterando mi plena confianza en España y en nuestros ciudadanos.
Confianza en nuestra capacidad y fortaleza para dejar a nuestros hijos y nietos un país cada vez mejor, con
mayor prosperidad en cada pueblo, ciudad y Comunidad Autónoma.
En suma, plena confianza en que seguiremos progresando.
¡Muy feliz Navidad y Año Nuevo 2011, en nombre propio y de mi Familia, a todos los españoles y a cuantos
extranjeros viven con nosotros!
Buenas noches.

