
 

 

 
 

 
COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN FORO LIBERTAD Y 
ALTERNATIVA (L&A) SOBRE LA DECISIÓN DEL 
GOBIERNO DE ELIMINAR EN NUESTRO ORDENAMIENTO 
PENAL EL DELITO DE SEDICIÓN 

 

 

A lo largo de las cuatro décadas transcurridas desde la Transición, los dos 
principales partidos de ámbito nacional han desarrollado el modelo territorial 
diseñado en la Constitución de 1978 de tal manera que se ha dotado al peor enemigo 
interno de la Nación, los nacionalismos separatistas, excluyentes y totalitarios, de un 
creciente poder político, institucional. financiero, simbólico y de creación de opinión. 
Cada vez que uno de los dos grandes partidos ha tenido una mayoría relativa en el 
Congreso, en vez de acordar con el otro un gobierno de coalición basado en un 
programa común para defender la unidad nacional y el orden constitucional frente a 
las fuerzas secesionistas, han pactado con ellas su apoyo parlamentario a cambio de 
peligrosas cesiones de soberanía. Esta senda irresponsable y claudicante culminó en 
el “blanqueo” de la banda terrorista ETA y el regreso de sus representantes a las 
instituciones, así como en la rebelión abierta contra la integridad territorial del Estado, 
la legalidad democrática y la indivisibilidad de la Nación de las autoridades 
autonómicas catalanas en los meses de septiembre y octubre de 2017. 

Hoy asistimos a un paso más, de considerable gravedad, en esta progresión 
hacia la liquidación de España como espacio de nuestras libertades y de garantía de 
nuestros derechos, la supresión en nuestra normativa penal del delito de sedición y 
su sustitución por otra figura delictiva de menor entidad y objeto de sanciones 
notoriamente más leves. Esta maniobra oportunista y vergonzosa permitirá a los 
condenados por el Tribunal Supremo a largos períodos de inhabilitación regresar a 
funciones de gobierno y de representación política desde las cuales, según han 
proclamado reiteradamente, volverán a intentar erigir, en flagrante vulneración de la 
Constitución vigente, de forma unilateral y violenta, un estado catalán independiente 

y separado de España. 

Esta medida que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha con 
ominosa urgencia con el único fin de prolongar su mandato un año más, eligiendo, 
deliberadamente, la vía parlamentaria que le permita sustraerse a los dictámenes 
preceptivos de los órganos constitucionales encargados de velar por la legalidad de 
las acciones del Ejecutivo, merece el más rotundo rechazo de la sociedad española y 

cabe calificarlo, sin incurrir en hipérbole, como traición. 

     
 Madrid, 12 de noviembre de 2022 

 


