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M.Valverde. Madrid 
Los empresarios respondie-
ron ayer con contundencia a 
la decisión del Gobierno de 
indultar a los presos indepen-
dentistas, encarcelados por 
sedición, malversación de 
fondos públicos y por la de-
claración ilegal de indepen-
dencia de Cataluña de octu-
bre de 2017.  

Miguel Garrido,  presiden-
te de la patronal madrileña, 
CEIM, acusó ayer al presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, de permitir que el 
independentismo le someta a  
un chantaje, porque necesita 
a Esquerra Republicana de 
Cataluña para mantenerse en 
el Palacio de La Moncloa has-
ta el final de la legislatura. “El 
diálogo es un concepto con-
sustancial a nosotros y los em-
presarios somos los primeros 
en reivindicarlo”, dijo Garri-
do que, a continuación, aña-
dió: “Unos han creado un 
conflicto, violentando el Esta-
do de Derecho para exigir 
diálogo. Eso se parece más a 
un chantaje. Nosotros [los 
empresarios] no vamos a 
chantajear al Estado, pero va-
mos a denunciar cada vez que 
se negocien bilateralmente 
aspectos que afectan a todos”, 
dijo el presidente de los em-
presarios madrileños.  

En la clausura de la asam-
blea anual de la patronal ma-
drileña CEIM, Garrido se re-
firió así a su intención de opo-
nerse a todas las negociacio-

nes que pueda hacer el Go-
bierno central con el indepen-
dentismo, en detrimento del 
resto de España y, especial-
mente, de la Comunidad de 
Madrid.  

Por lo tanto, la posición de 
la patronal madrileña es total-
mente contraria a Fomento 
Nacional del Trabajo, la orga-
nización catalana, que sí ha 
apoyado los indultos a los po-
líticos presos. Igual que el Cír-
culo de Economía de Barcelo-
na.  

Sin embargo, especialmen-
te contundente fue la reac-
ción de la Asociación Madri-
leña de la Empresa Familiar 
(Amef) a los indultos de los 
presos golpistas. Incluso con 
una crítica velada al presiden-
te de la CEOE, Antonio Gara-
mendi, por decir el lunes que 
“bienvenidos sean los indul-
tos, si consiguen la normaliza-
ción de la vida política”.  

Una situación muy grave 
“Ante la enorme gravedad de 
la aprobación de los indultos a 
los independentistas catala-
nes y ante las injustificables 
declaraciones de algunos que 
dicen representar a los em-
presarios españoles”, la em-
presa familiar manifiesta “su 
oposición a este ataque fron-
tal al Estado de Derecho”. 

Los empresarios madrile-
ños agrupados en Amef ase-
guran que “esos indultos, que 
hunden sus raíces en espurios 
intereses políticos, en la falta 

de arrepentimiento y sin base 
jurídica suficiente, suponen 
una legitimación falaz del 
Golpe de Estado de 2017 y 
reafirman a quienes lo lleva-
ron a cabo”. 

Amef añade que “la grave-
dad de estos hechos impro-
pios de un país europeo pone 
a España al borde de una cri-
sis institucional sin preceden-
tes y daña gravemente los ci-
mientos del Estado de Dere-
cho”. Además, cuestionan 
gravemente nuestro régimen 
jurídico, al Tribunal Supremo 

y a los jueces y tribunales, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, a distintas ins-
tituciones y a la Monarquía 
Constitucional como forma 
de Estado, símbolo de la uni-
dad y permanencia de la Na-
ción”, asegura la empresa fa-
miliar madrileña, que conclu-
ye que “el silencio ante estos 
hechos no es una opción”. 

Precisamente, el aludido 
por la empresa familiar ma-
drileña, Antonio Garamendi, 
aprovechó la asamblea  anual 
de CEIM para puntualizar la 

posición de CEOE ante el de-
safío del independentismo ca-
talán. 

“Los empresarios, desde 
nuestra independencia [polí-
tica] queremos a nuestro país, 
que es España. Estamos con la 
Constitución, la monarquía 
parlamentaria y el imperio de 
la ley”. Garamendi continuó 
asegurando que “lo que pase 
en una parte de España lo de-
bemos decidir todos los espa-
ñoles, porque nos afecta a to-
dos”, en un rechazo velado a 
la futura mesa de negociación 

que formen el Gobierno cen-
tral y la Generalitat de Catalu-
ña y en un eventual acuerdo 
en el que se pacte un referén-
dum independentista. El pre-
sidente de la CEOE defendió 
“una España unida dentro de 
una Europa muy fuerte”.   

El arrepentimiento 
El presidente de la patronal 
andaluza (CEA), Javier Gon-
zález de Lara, también se 
opone a los indultos. “No solo 
no hay arrepentimiento ni 
propósito de enmienda”, sino 
que “incluso el delito de sedi-
ción se ha ejercido desde el 
propio poder. Por lo tanto,  
hay una serie de factores so-
bre los que, desde el punto 
vista jurídico, el Tribunal Su-
premo ha sido muy taxativo”.  

González de Lara es uno de 
los vicepresidentes de la 
CEOE, como también Loren-
zo Amor que, además, enca-
beza ATA, la organización 
más representativa de los au-
tónomos. “Estamos viendo 
que no hay ni reconocimiento 
de los errores ni tampoco hay 
propósito de enmienda”, dijo 
Amor . 

También rechaza los indul-
tos Gerardo Cuerva, presi-
dente de Cepyme, y vicepresi-
dente de CEOE. Cuerva reu-
nió el pasado viernes a sus vi-
cepresidentes para criticar las 
primeras declaraciones de 
Garamendi que, en vista de la 
polémica causada, rectificó 
inmediatamente.  

Los empresarios acusan a Sánchez de 
admitir el chantaje independentista
EL SECTOR PRIVADO RESPONDE AL GOBIERNO/ La empresa familiar madrileña afirma que la decisión del 
Gobierno coloca a España y al Estado de Derecho “al borde de una crisis institucional sin precedentes”. 

M.Valverde. Madrid 
La asamblea anual de la pa-
tronal madrileña CEIM fue 
un escenario adecuado para 
que los empresarios hiciesen 
una defensa cerrada del mo-
delo fiscal de la Comunidad 
que preside Isabel Díaz Ayu-
so. Así, el presidente de CE-
IM, Miguel Garrido, arreme-
tió contra el Gobierno y su 
proyecto de obligar a subir 
impuestos a la administra-
ción autonómica, en busca  de 
la armonización fiscal. 

“No permitiremos que se 
revoquen competencias au-
tonómicas en pos de la armo-
nización fiscal, alentada por 
responsables de otras auto-

nomías, para dificultar la exi-
tosa gestión” del Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso. Con estas 
palabras, además de al Go-
bierno central y de Cataluña, 
Garrido también se dirigió a 
los presidentes de la Comuni-
dad Valenciana, Ximo Puig, y 
de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García-Page, que criti-
can constantemente que los 
impuestos en Madrid sean 
más bajos que en el resto de 

España. Incluso, Garrido 
contestó al Círculo de Econo-
mía de Barcelona por acusar 
a Madrid de actuar como una 
“aspiradora” de los recursos 
del Estado. “Aquí [en la co-
munidad autónoma] no se as-
pira nada; hay un Gobierno 
austero, que toma decisiones 
valientes y deja trabajar con 
libertad”, dijo el empresario 
madrileño en apoyo de Díaz 
Ayuso.   

Por ello, Garrido acusó al 
Gobierno central y a las co-
munidades socialistas de “ob-
cecarse por motivos ideológi-
cos [en subir impuestos] por 
imponer recetas fracasadas a 
los demás”. Garrido no olvidó 

tachar de “indecente” la  deci-
sión del Gobierno de rescatar 
con 53 millones de euros  a la 
compañía aérea Plus Ultra, 
“mientras que hay autóno-
mos que esperan a pecho des-
cubierto ayudas” para sus ne-
gocios, perjudicados por la 
crisis del coronavirus. 

El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, añadió  
que él también quiere la ar-
monización fiscal entre las 
comunidades autónomas, 
“pero a la madrileña”. Es de-
cir, todas las regiones iguales, 
pero con rebajas de los im-
puestos. Garamendi insistió 
en que el problema de recau-
dación fiscal en España está 

en su elevado nivel de econo-
mía sumergida. Problema 
que situó en el 24% del PIB, 
frente al 14% de media que, 
en su opinión, hay en la 
Unión Europea. “Hay que en-
sanchar la base [de declaran-
tes]; no subir los impuestos”, 
dijo el empresario vasco al 
Gobierno. 

En todo caso, el consejero 
de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad de 

Madrid, Javier Fernández 
Lasquetty, aseguró a los em-
presarios que la Administra-
ción autonómica “no va a 
consentir que haya ningún ti-
po de armonización fiscal, ya 
que la competencia siempre 
es buena, también en materia 
fiscal”. “La idea está plantea-
da como un hachazo fiscal a 
los madrileños que no benefi-
ciará a nadie”. El consejero 
madrileño recordó que este 
año se aprobará un descenso 
de medio punto en cada tra-
mo autonómico del IRPF pa-
ra que esté en vigor en 2022. 
El alcalde Madrid, José Luis 
Almeida, también defendió el 
modelo fiscal madrileño.

Defensa cerrada del modelo fiscal madrileño

CEIM acusa  
al Gobierno  
de obcecarse con 
Madrid por “motivos 
ideológicos”

La patronal defiende 
una armonización 
fiscal regional, pero 
con la rebaja de 
impuestos de Madrid

Garamendi hace una 
encendida defensa 
de la Constitución  
y de la Monarquía 
parlamentaria

CEIM, la patronal 
madrileña, se opone 
a los indultos, que 
apoya Fomento del 
Trabajo en Cataluña  

Miguel Garrido, ayer, en la asamblea anual de la patronal madrileña CEIM.


