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CONTRA LOS INDULTOS, EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

• Ante la enorme gravedad de la aprobación de los indultos a los independentistas catalanes y ante 
las injustificables declaraciones de algunos que dicen representar a los Empresarios españoles, 
la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar se ve obligada a manifestar públicamente su 
oposición a este ataque frontal al Estado de Derecho.

• Esos indultos, que hunden sus raíces en espurios intereses políticos, en la falta de arrepentimiento 
y sin base jurídica suficiente, suponen una falaz legitimación del Golpe de Estado de 2017 y 
reaf i rman a quienes lo llevaron a cabo.

• Además cuestionan gravemente nuestro régimen jurídico, al Tribunal Supremo y a los Jueces 
y Tribunales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a distintas Instituciones, y a la 
Monarquía Constitucional como forma de Estado, símbolo de la unidad y permanencia de la 
Nación.

• Estos indultos legitiman un inexistente “conflicto histórico”desautorizando a España ante la UE y 
el mundo con un daño reputacional de imprevisibles consecuencias. Más allá del cumplimiento 
de ambiciones personales, esa aprobación pone en peligro, por la vía de los hechos, el Orden 
Constitucional de 1978. Que sea el propio Presidente y su Gobierno quienes lo lleven a cabo, 
hace las cosas todavía más inadmisibles.

• Toda Constitución se fundamenta en la unidad de la soberanía, que en España reside en el pueblo 
español en su conjunto. Procede recordar que no existe derecho alguno de autodeterminación 
en ningún Derecho Constitucional comparado. Sólo ciertas ensoñaciones independentistas 
alimentan y justifican esa falacia.

• Apelamos a la responsabilidad y a la unidad de todos los ciudadanos para defender el interés 
general de los españoles. La sociedad civil debe hacer oír su voz desde aquellas instituciones que 
no dependen económica, política o socialmente del poder.

• La gravedad de estos hechos impropios de un país europeo pone a España al borde de una crisis 
institucional sin precedentes y daña gravemente los cimientos del Estado de Derecho.

• Ante semejante amenaza existencial, los españoles que creemos en la Constitución no podemos 
permanecer callados. El silencio no es una opción.
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