Casa Real española moderniza su imagen en internet
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La Casa Real española estrenó el lunes un nuevo sitio en internet más moderno y accesible, en el que los
usuarios podrán escribir al rey Juan Carlos o a cualquier otro miembro de la familia.

La primera imagen de la página muestra al monarca, acompañado de su hijo, el príncipe Felipe de Borbón, y su
nieta Leonor, hija primogénita de Felipe y Letizia Ortiz y futura heredera al trono, con la que se quiere mostrar
que la línea sucesoria está garantizada.
El cibersitio también cuenta con un libro de visitas en el que los españoles podrán escribir a los monarcas de
forma privada. Algo que ya se podía hacer, pero sólo por correo postal. Las respuestas no serán públicas.
En total, la página incluye 12.000 fotos, videos, centenares de discursos del rey y biografías completas de los
principales miembros de la familia. Una de ellas es la del yerno del rey Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta
Cristina, que está siendo investigado en un caso de corrupción por una supuesta malversación de fondos
públicos.
Urdangarín fue apartado de los actos oficiales relacionados con la Casa Real en diciembre del año pasado.
La monarquía española vive un momento muy bajo de popularidad por escándalos como el de Urdangarín y el
del propio rey, quien en un gesto sin precedentes tuvo que pedir disculpas a la sociedad tras hacerse público que
se fracturó la cadera mientras cazaba elefantes durante un safari en Africa en abril.
Juan Carlos incluye un saludo a los usuarios de internet en el que explica que el nuevo proyecto en línea se
enmarca en el esfuerzo para "mejorar la comunicación de la corona con todos los españoles, con criterios de
transparencia, rigor e innovación".
"Queremos que (el sitio) se convierta en un referente en la comunicación de esta casa, a la que puedan acudir
todos los ciudadanos para informarse", dijo el rey.
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