Campaña de propaganda en los medios semi-públicos a favor de los indultos
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La plataforma Unión 78, que busca "defender la democracia, las instituciones y la
Constitución de 1978" y oponerse a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos
nacionalistas, ha convocado una manifestación el domingo 13 de junio a las 12h en la
madrileña Plaza de Colón "contra la concesión de indultos a los condenados por sedición en
Cataluña, y en apoyo al Poder Judicial, atacado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y en
defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin excepción". Desde Unión 78
consideran "muy graves los ataques del Gobierno y de los partidos que lo apoyan a la división
de poderes y a la igualdad ante la ley, indispensables en cualquier verdadera democracia". Por
eso, dicen que "no pensamos tolerar pasivamente la conversión del chantaje en procedimiento
político "normal", como sucedería con la concesión de indultos a golpistas condenados que han
manifestado su intención expresa de reincidir (...). Estos indultos no tienen otro propósito que
conservar la mayoría parlamentaria para mantenerse en La Moncloa a cualquier precio". La
plataforma señala en un comunicado que "ha llegado la hora de que la sociedad civil salga a la
calle a manifestar su rechazo a la deriva política antidemocrática impuesta por quienes tienen
la obligación de defender la Constitución y la unión de la Nación Española". Y asegura que
rechaza "la normalización de la injusticia, del vaciado de la Constitución y de los ataques a la
unidad de la nación española y al Estado de Derecho". El indulto planeado por el Gobierno
social-comunista ha provocado las críticas de barones socialistas y del expresidente y
exvicepresidente del Gobierno, Felipe González y Alfonso Guerra. Además, de la oposición del
PP, Cs y Vox, que ha llegado a decir que se querellará contra todo el Consejo de Ministros si
se producen los indultos a los presos independentistas. De hecho, el presidente de Vox,
Santiago Abascal, ha anunciado que su formación apoya "sin matices esta convocatoria"
porque, según él, "es importante que los españoles, más allá de las siglas de los partidos, nos
unamos contra este atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de
España". Unión 78 Unión 78 se presentó hace un año con el filósofo y escritor Fernando
Savater y la exportavoz de Unión Progreso y Democracia Rosa Díez. En dicho acto también
participaron el exdiputado del PSOE Jesús Cuadrado, los exdiputados del PP en el Parlamento
vasco María San Gil -expresidenta del PP vasco- y Carlos Urquijo, que fue delegado del
Gobierno en el País Vasco cuando Mariano Rajoy era presidente, y David Mejía, de la sociedad
civil. Según explicó Rosa Díez, Unión 78 es una "iniciativa cívica ciudadana" y "una
plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a
largo plazo", que nace como un instrumento para "defender la ciudadanía, también en la calle".
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