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Los siete derechos fundamentales que 
limita la 'Ley Mordaza' 
Más allá de las multas, la Ley de Seguridad Ciudadana que ha entrado en vigor 
este miércoles choca con derechos básicos como el de intimidad o libertad 
personal. 
Se establece un registro de "infractores", algo que hasta ahora solo se hacía 
con los antecentes penales y después de una sentencia judicial. 
Permite los cacheos preventivos y también que pases hasta seis horas en 
comisaría por no identificarte ante la Policía. 
Raquel Pérez Ejerique  
39 comentarios 

30/06/2015 - 21:45h 
  
  
  

 

Imagen de archivo de la protesta del 25S en los alrededores del Congreso de los Diputados 



MÁS INFO 
 Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana 
 Propiedad IntelectualPrimera baja preventiva de la Ley Mordaza en Internet: cierra subtitulos.es 
 VIÑETA | Guía gráfica de sanciones de la 'ley mordaza' 
 ETIQUETAS: ley mordaza, ley seguridad ciudadana 

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, ha entrado en vigor este miércoles. No hay juicio ni 
jueces. Son infracciones administrativas con multa asociada, pero no son delitos. Más allá de las sanciones estipuladas 
(puedes consultarlas aquí), la ley "afecta gravemente a derechos fundamentales" y a algunos principios jurídicos, 
según expertos consultados. Estas son los cinco puntos más peligrosos, que afectan a siete derechos fundamentales. 

1. La lista negra de infractores 

En el artículo 43.1, la ley prevé que se cree un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana "a 
efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia". Así como las personas condenadas por un delito -y condenadas 
por el juez- tienen antecedentes penales, las que cometan una infracción administrativa -mucho más leve y sancionada 
por un funcionario, no por la justicia- también quedarán registradas. El peligro reside en que se estigmatice a estas 
personas "con el objetivo de criminalizarlos o incluso detenerlos más tarde", explica la abogada Isabel Elbal. Esta lista 
la tendrá el Ministerio de Interior. Eso sí, tiene caducidad: los datos personales del infractor se cancelarán entre el año 
y los tres años, dependiendo de la gravedad del acto cometido. 

-Puede vulnerar el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política, ya que quedan señalados y 
listados una serie de ciudadanos por su disidencia, en el caso de las manifestaciones. 

2. Lo que diga el policía va a misa 

El artículo 25 regula "el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad". Y es muy alto. Lo que 
digan los agentes que hayan presenciado los hechos constituye "base suficiente" para la multa, dice la ley. Es decir, 
que pesa más la palabra del policía que del afectado, algo que rompe el principio de igualdad procesal. En procesos 
penales la equidad sí está garantizada porque hay un juez independiente que decide sobre las pruebas. 

-Afecta al derecho de defensa y la presunción de inocencia. 

3. Pero, ¿de qué se me acusa? 

La redacción de la ley está llena de "conceptos jurídicos indeterminados", confirma la experta Elbal. La consecuencia 
es que el ciudadano no tiene la seguridad de qué es punible y qué no. Entonces se abre un amplio margen de maniobra 
para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esta ley "hay un poder policial desmedido de vigilancia y 
control", plantea la abogada. Por ejemplo, cuando da margen a la Policía para actuar cuando los actos "no constituyen 
delito" -si fueran delito se abriría un proceso judicial-. Dice Elbal que eso no tiene sentido: "O algo es delito o no es 
nada". 

 

Un manifestante retenido entre 11 agentes antidisturbios tras la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en 
Madrid. © REUTERS / Sergio Pérez 

Entre las ambigüedades, por ejemplo, el artículo 36.2: será infracción muy grave -hasta 600.000 euros- "la 
perturbación de la seguridad ciudadana" en el Congreso, el Senado y las cámaras autonómicas aunque los edificios 
estén vacíos. ¿Qué es perturbar la seguridad ciudadana? ¿Interrumpir un pleno, protestar a la puerta, cortar la calle, 
gritar? La ley no lo define. Otra actitud punible es la "falta de respeto y consideración" a un policía. ¿Es eso un 
insulto, un mal gesto, o solo una agresión? No se determina. También prevé multa para organizadores y promotores de 
manifestaciones no autorizadas. ¿Incluye ese concepto al que tuitee la convocatoria? ¿Estar en la cabecera de la 
protesta? Le ley añade de remate que se puede considerar promotor por "cualesquiera otros hechos". 

-Afecta al principio de seguridad jurídica 



4. Identificación y cacheos 'preventivos' 

La Policía podrá pedir la identificación ante "indicios" o para "prevenir la comisión de una infracción", según el 
artículo 16. Entre las funciones policiales está la de prevención del delito. "La que no está contemplada es la 
prevención de sanciones administrativas, pues estaríamos entrando directamente en el ámbito del derecho preventivo 
para vigilar a grupo de personas consideradas peligrosas por su disidencia", interpreta Isabel Elbal. 

Los agentes podrán llevar a comisaría por 6 horas al ciudadano en el caso de que se niegue a dar su DNI. El texto 
justifica que el objetivo es identificar a la persona en la comisaría si no se puede hacer por otros medios. Además, 
permite realizar cacheos también cuando existan "indicios" de que la persona porte algo peligroso. La propia 
Defensora del pueblo critica esta parte de la norma y recomienda "para impedir cualquier extralimitación policial y 
garantizar el derecho fundamental a la intimidad, reforzar el inmediato control judicial y de la fiscalía sobre los 
registros corporales externos". 

-Afecta al derecho fundamental a la intimidad y a la libertad per 

 

LEY MORDAZA 
 Fernández	Díaz	pone	en	duda	que	los	relatores	de	la	ONU	que	criticaron	la	'ley	mordaza'	se	la	hayan	leído	

 
01/07/15 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha puesto en duda que los miembros de la ONU que redactaron un 
informe que criticaba la Ley de Seguridad Ciudadana. "Yo no lo garantizaría", ha respondido en una entrevista en 
Onda Cero sobre la posibilidad de que los relatores de la organización internacional leyeran la normativa que hoy 
entra en vigor. 

o La ONU critica la reforma del Código Penal y la 'Ley Mordaza' 
o Los siete derechos fundamentales que limita la 'Ley Mordaza' 
o Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana 

 

http://blogs.publico.es/strambotic/2015/06/ley-mordaza/ 

 

Doce viñetas que nos explican de forma esclarecedora 
la Ley Mordaza 

30JUN 2015 

Compartir:    

 



 

Iñaki Berazaluce 

 

Esta noche, a las 12, no se olviden de retrasar su reloj hasta 1954, como sensatamente nos recuerda @gantifa. Por si 

acaso has estado metido en un after-hours desde el pasado mes de diciembre te informamos de que esta medianoche 

entra en vigor la ominosa nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida comoLey Mordaza por sus víctimas, es 

decir usted y yo. 

No las tenemos todas con nosotros, así que preferimos adelantar la publicación de este artículo hoy, día en que caduca 

la libertad de expresión. Hemos ilustrado un decálogo de las consecuencias de la aplicación de la infame ley con 

algunas de lasviñetas más incisivas publicadas por los dibujantes hasta hoy… cuando aún eran impunes. 

Intentar detener un desahucio, de 6.000 a 30.000 €. 

 

Malagón para Yahoo! Actualidad. 

Grabar a un policía y difundir las imágenes en internet: entre 100 y 600 €. 



 

J.R Mora para CTXT. 

Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas, de 600 a 30.000 €. 

 

El Paisa García para sí mismo. 

Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se “perturba la 

seguridad”, de 601 a 30.000 euros. 

 

Vergara para El Diario. 

Negarte a ser identificado: entre 100 y 600 €. 



 

Miki & Duarte para Diario de Cádiz. 

Causar daños a bienes muebles o inmuebles que estén en la vía pública, entre 100 y 600 €. 

 

Ferrán Martín para Republica.com. 

Organizar protestas en redes sociales será considerado pena de terrorismo. 

 

El Roto para El País. 

Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, de 30.000 a 600.000 euros. 



 
GE DIGITAL CAMERA 

Marca España. Gala para Rebelión. 

Insultar a la policía durante una manifestación, de 100 a 600 €. 

 

Seguridad Ciudadana. Ferrán Martín para La Información. 

Piratear software, de 6 meses a 3 años de prisión. 

 



Ley Mierdaza. Bonil para sí mismo. 

Negativa de disolución de concentración o manifestación, de 600 a 30.000 €. 

 

Qué país. Bernardo Erlich en Twitter. 

Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños, de 100 a 600 

euros. 

 

Miki & Duarte para El Jueves. 

Con información de Europa Press y El Periódico. 

BONUS TRACK: Diez señales inequívocas de que España está viajando hacia el pasado 

 

Síguenos en Facetrambotic y en Twitterbotic! 

¡Que no pare la música! 

–  Ocho pueblos que rinden homenaje al cannabis en sus escudos y banderas 

– ¿Tiene Vd. características poco varoniles? Tranquilo, lo suyo tiene remedio 

– Diez viñetas que explican el mundo mejor que cualquier libro 

– El Museo de los Productos Fracasados 

– Diez cosas que deberías saber sobre el Ayurveda 
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Únete a la discusión... 
 

  
o  
o  

 
José Francisco Gómez • hace 19 horas 
Españistan ese maravilloso país en el que en vez de avanzar e ir hacia adelante vamos hacia atras como los 
cangrejos :( 
  

Cancerbero 1  José Francisco Gómez • hace 13 horas 
En mi tierra se dice "vamos de medio lado" (por j0did0s se entiende). 

   
 • 
 Responder 

  
o  
o  

 
Alfon púdrete • hace 19 horas 
Doce MENTIRAS querrás decir. 
  

 
Jose Antonio Mendoza González  Alfon púdrete • hace 16 horas 
Podrías enumerarlas y desmontarlas una por una por favor? Simple curiosidad... 

 1   
  

 
Alfon púdrete  Jose Antonio Mendoza González • hace 13 horas 
No hay ningun articul0 de la ley mordaza que prohíba las acciones de las viñetas del m0nguer de 
turno, si miento ponme aqui mismo los articul0s 

   
 • 

  
 
Gusgore  Alfon púdrete • hace 4 horas 
1.- perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a  
las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes 
públicos no estén reunidos en ese momento. 

2.-“el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda 
poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o 
en riesgo el éxito de una operación”. 

3.-“obstruir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o 
la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales” 
.... 
Y sabes lo pero de todo, que la potestad sancionadora la tiene el que ejerce el poder de la 
violencia legal. Se sustrae la actuación equilibrada de la justicia. 

Cuestión muy diferente a la situación del nick tuyo.... que por vergüenza me lo quitaría. 
   

  



  
 
Peter Feinmann  Alfon púdrete • hace 16 horas 
Nunca hizo falta, no se porqué ahora si. ¡ah, bueno, porque ahora, con la crisis se protesta mas, y eso 
incomoda al Poder! 
  

 
Alfon púdrete  Peter Feinmann • hace 13 horas 
Nunca hizo falta, hasta que la izquierda se dedico a destrozar las calles, apalear policías y saltase las 
leyes a la torera 
 
  

 
guillotinaYa  Alfon púdrete • hace 4 horas 
La izquierda como tu lo llamas se dedicó a hacer eso no por gusto, sino por que la derecha robó 
por encima de sus posibilidades; pero lo que rebosó el vaso es la utilización partidista de los 
Poderes. Hay más gente juzgada y condenada con penas excesivamente altas por revelarse contra 
el poder que delincuentes corruptos, especuladores y defraudadores de todo pelo. Ya puedes 
quitar tu nik "Alfón púdrete" porque alguien te puede denunciar, ya sabes, "ley mordaza" espero 
que también se aplique en este caso. 
 

 

HTTP://WWW.ILEON.COM/ACTUALIDAD/052912/LLAMAMIENTO-A-LA-PROTESTA-EN-LEON-POR-ENTRADA-EN-VIGOR-DE-LA-LEY-

MORDAZA 
POLÉMICAS NOVEDADES PENALES 

Llamamiento a la protesta en León por entrada en 
vigor de la Ley Mordaza 
ileon.com | 29/06/2015 

La Plataforma No Somos Delito y los sindicatos llaman a sumarse a la 
manifestación de mañana martes a las 8 en Botines contra la polémica 
entrada en vigor desde el miércoles del endurecimiento del Código Penal, 
aprobado en solitario por el PP con gran contestación social. 
 
 

Comparte:     

 Vota 
      

 Comenta 

 



La Plataforma No Somos Delito ha convocado para mañana martes 30 de junio una manifestación en señal de protesta 
por la entrada en vigor el próximo miércoles día 1 de julio del nuevo Código Penal, que sustituye al texto aprobado en 
1995. Un paquete de reformas que está incluida en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida sobre todo 
como la 'Ley Mordaza', impulsada por el PP solitario y que ha provocado un elevado rechazo social. 

Los sindicatos, como CCOO, ya se han sumado a una cita que dará comienzo a partir de las 8 de la tarde, desde la 
Plaza de Botines en el centro de la capital leonesa hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno en León, en la plaza 
de la Inmaculada. 

En concreto, tal y como hicieron en momentos anteriores, mediante la presentación de escritos en la Subdelegación de 
Gobierno o con la concentración que se llevó a cabo el pasado mes de febrero en ese mismo lutar bajo el lema 'Por el 
derecho a la huelga. Por las libertades', CCOO vuelve a pronunciarse en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana y la 
reforma del Código Penal que entrarán en vigor el próximo miércoles. 

Este sindicato recuerda que, "aparte de otras consideraciones que puedan hacerse, en la actualidad sigue habiendo más 
de 300 sindicalistas sometidos a procesos penales o administrativos por defender los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, situación que tenderá a agravarse con las nuevas disposiciones legales". Cabe recordar que, entre las 
novedades, destacan las las penas de cárcel a los piquetes de huelga, a quienes impidan o limiten el derecho de huelga, 
que se establecerán en dos años de prisión, por lo que una persona sin antecedentes no deberá obligatoriamente 
ingresar en prisión. 

Todas las novedades de una Ley muy contestada 

Otras principales y polémicas novedades que entrarán en vigor el miércoles son la cadena perpetua revisable, que se 
podrá imponer en casos como terrorismo, asesinatos en serie, de menores 16 años o cometidos por grupos 
organizados; el delito de financiación ilegal de partidos políticos; la elevación hasta los 16 años de la edad de 
consentimiento sexual; un nuevo delito por compartir vídeos íntimos sin permiso en Internet, conocido como el Caso 
Olvido Hormigos; el endurecimiento de penas por maltrato animal, así como por pornografía infantil. 

También se podrá solicitar la eliminación de antecedentes penales; Hasta tres años de cárcel por matrimonio forzado; 
El aumento del límite de dinero en casos de robos y hurtos; la expulsión de ciudadanos europeos si representan una 
amenaza grave para la seguridad pública; o la supresión de faltas, por lo que todos los hechos delictivos pasan a ser 
delitos. 

Respecto a los indultos, muchas veces polémicos, el Gobierno tendrá que rendir cuentas ante el Congreso de los 
Diputados. Además, los condenados por terrorismo no podrán ejercer como profesores. Y finalmente, la Ley Mordaza 
delimita la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya recogía la reforma de 2010 y aclara los supuestos en 
los que incurriría en uno de los 31 delitos tipificados. 

 

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-06-30/44-causas-para-ser-
multado-por-la-ley-de-seguridad-ciudadana_910752/     
 

44 causas para ser multado por la LEY 
MORDAZA   
 
 

o  

 La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza, entra en vigor este 
miércoles, con polémica de fondo. Activistas de Greenpeace han colocado este martes una 
pancarta con el lema "La protesta es un derecho" para mostrar su rechazo a la Ley.  



 La aprobación definitiva en marzo de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los votos de PP y UPN y 
el rechazo de toda la oposición, puso fin a 16 meses de tramitación parlamentaria en los que el 
texto sufrió numerosos cambios con respecto al borrador original que presentó Interior en 
noviembre de 2013. 

 Vídeo: Activistas de Greenpeace colocan una pancarta contra la "Ley Mordaza" junto al Congreso 
 En unos casos desaparecieron del redactado algunas de las conductas más polémicas, como la 

que sancionaba los "ultrajes a España" que llegó a replicarse en la prensa extranjera, y en otros 
se rebajaron las sanciones a imponer: concentrarse sin autorización ante el Congreso de los 
Diputados ya no será sancionado con un máximo de 600.000 euros, sino con un máximo de 30.000 
y siempre que se realice una "perturbación grave de la seguridad ciudadana. 

 Tampoco serán sancionados los periodistas que graben a los agentes de policía, sino quien 
use esas imágenes de manera que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los 
agentes" (distribuir su foto con esos fines, dirección personal, datos personales...). 

 Sólo en el trámite seguido en el Congreso de los Diputados un total de 14 infracciones fueron 
modificadas y 19 directamente eliminadas. Finalmente estas son las 44 razones por las que 
alguien podría ser sancionado con multas que van desde los 100 euros hasta los 600.000 
siempre que no sea delito. 

 4 faltas muy graves (entre 30.001 y 600.000 €) 
 - Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.    
 - Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la 

autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.   
 - Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad 

correspondiente por razones de seguridad pública.    
 - Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan 

deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. 
 23 faltas graves (entre 601 y 30.000 euros) 
  - Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, 

solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas. 
 - La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el 

Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas. 
 - Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas. 

  

 - Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de 
resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones 
para impedir la ejecución de desahucios.    

 - Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de 
emergencia. 

 - La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a 
requerimiento de la autoridad o de sus agentes.    

 - Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen 
las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora 
del Derecho de Reunión.44 causas para ser multado por la Ley de Seguridad Ciudadana. Entre 
estos supuestos se encuentra "cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro 
para personas o bienes" por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados 
escraches. 

 - Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.    



 - La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) 
incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento. 
   

 - Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los 
lugares habilitados para ello. 

 - Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, 
cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda 
generar un riesgo para la seguridad vial.    

  

 - Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la 
omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias. 

 - Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.    
 - El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los 

mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan 
generar engaño. 

 - No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de 
acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. 

 - El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares 
públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.    

 - El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso 
a drogas (las cundas) 20. 

 - Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.    
 - La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a 

impedirlos por parte de los propietarios.    
 - La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la 

seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias. 
 - Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.    
 - Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de 

alta velocidad y aeronaves ligeras.    
 - El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o 
familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con 
respeto al derecho fundamental a la información. 

 17 faltas leves (entre 100 y 600 euros) 
 - La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad 

corresponderá a los organizadores.    
 - Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo 

intimidatorio.    
 - Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público 

cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo. 
 - Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.    
 - Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de 

exhibición obscena.    
 - La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones. 



  

 - La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.    
 - No denunciar la perdida o el robo de un arma.    
 - Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con 

trascendencia para la seguridad ciudadana.    
 - No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida. 
 - La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, 

considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.    
 - Negarse a darle la documentación a la Policía.    
 - Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía 

pública. 
 - Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños. 

   

  

 - La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.    

 - Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales 
domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.  

 - El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente ... 
 
COMENTARIOS 
email contacto moderador elconfidencial 
¿Quieres comentar?INICIAR SESIÓN 
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WILLIAMGLADSTONELECTOR INFLUYENTEDESDE 10.03.2015114 COMENTARIOS 
#26 



01.07.2015 - 09:50 H 
 COMPARTIR 
Estas medidas son un totum revolutum de acciones que ya estaban penadas. Además hay un sinfín de 
conceptos jurídicos indeterminados con la consiguiente indefensión del ciudadano ante el estado. Típico 
de regímenes comunistas. 

  VOTAR POSITIVO11 
  DENUNCIAR COMENTARIO 

 RESPONDER 

 
CONLAELECTOR INFLUYENTEDESDE 26.12.201324 COMENTARIOS 
#25 
01.07.2015 - 09:26 H 
 COMPARTIR 
Yo estaba convencido de que muchos de los aspectos que se tratan en esta Ley ya estaban regulados, me 
sorprende leerloos aquí.  
La verdad, no todos los puntos me parecen mal, estoy a mitad camino del sí y del no. Algunos 
aspectos me parecen grandes tontadas. 

  VOTAR POSITIVO6 
  DENUNCIAR COMENTARIO 

 RESPONDER 

 
FACUBOLECTOR INFLUYENTEDESDE 20.05.2015165 COMENTARIOS 
#24 
01.07.2015 - 08:39 HEN RESPUESTA A AMBJFILES 
 COMPARTIR 
  
Ya "nos han rescatado" del deficit financiero, ¿Cuándo del deficit democrático? Ah claro de eso no se trata 
la Unión Europea. Material antidisturbios, eso es la ley mordaza: como en los paises del tercer mundo no 
tienen para comer pero porras, escudos, cascos, gases lacrimógenos, pelotas de goma... todo nuevecito y 
de primera. 
  

  VOTAR POSITIVO7 
  DENUNCIAR COMENTARIO 

 RESPONDER 

 
AMBJFILESLECTOR INFLUYENTEDESDE 30.06.201521 COMENTARIOS 
#23 
01.07.2015 - 04:15 H 
 COMPARTIR 
Un refrito de represión política, inseguridad jurídica, atraco recaudatorio, clientelismo sectario, arbitrariedad 
administrativa y terror gubernativo. Arrasa con la libertadaees y derechos fundamentales. Una atrocidad 
del radicalismo orwelliano llevado al paroxismo, que deja en simple boceto a la "policía del pensamiento, 
por la vía gubernativa" de la original 1984 (Nineteen Eighty-Four), G.Orwell, 1949, que nos hace meditar 
sobre lo acertado del primer intento de título para la novela, El último hombre de Europa. La, supuesta, 
distopía era solo, como ya sabía, muy bien, Oswell, un adelanto de la más horrible y terrible realidad. 

  VOTAR POSITIVO22 
  DENUNCIAR COMENTARIO 

 RESPONDER 



 
BEGURLECTOR INFLUYENTEDESDE 24.11.2014258 COMENTARIOS 
#22 
01.07.2015 - 02:22 H 
 COMPARTIR 
Había cosas más importantes que legislar. Camuflada entre apartados obvios ésta es simplemente un ley-
venganza contra el 15M. El nuevo gobierno la abolerá en pocos meses. 

  VOTAR POSITIVO17 
  DENUNCIAR COMENTARIO 

 RESPONDER 
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Esto también se va a acabar 

MÁS INFO 
 Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana 
 ETIQUETAS: Ley de Seguridad Ciudadana; Ley Mordaza,series, televisión, Propiedad Intelectual 

MANEL FONTDEVILA 



 
Guía gráfica de sanciones de la 'ley mordaza' 
Esta noche, miles de personas entrarán ensubtitulos.es, una plataforma que recoge los subtítulos de las series de 
televisión extranjeras más populares, normalmente traducidos por los propios usuarios, aunque derivados del material 
original protegido. Algunos lo hacen porque no quieren esperar a que les doblen sus series favoritas; otros porque no 
les gustan dobladas y prefieren verlas en versión original. Muchos porque sus series favoritas nunca llegarán a España. 
Lo importante, en cualquier caso, es que hoy será la última vez. 

La web dice claramente que "Subtitulos.es cerrará definitivamente el 30 de junio". El enlace lleva  a la página 
series.es donde hay más -pero lacónicas- explicaciones: "¿Por qué? Leyes draconianas. El código del proyecto será 
liberado en los próximos días. Gracias a todos los que lo han hecho posible desde 2008. Como en tantas series, no hay 
final bueno." 

La ley a la que se refieren es la Ley Orgánica de seguridad ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza. No es una 
ley popular; ha sido calificada de mecanismo de censura por varias organizaciones y plataformas dedicadas a la 
libertad de expresión. Aun así, entra en vigor el primero de julio. 

Hay muchos aspectos preocupantes, que los interesados encontrarán en nuestraGuía definitiva para manifestantes bajo 
la Ley de Seguridad Ciudadana. A los responsables de subtitulos.es, concretamente, les preocupa el artículo 270 donde 
se establece que: 

"Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con 
ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, 
comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o 
prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución  artística fijada en 
cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios". 
Al igual que páginas como subscene.com y Opensubtitles, subtitulos.es es una comunidad que se dedica a la creación 
y subida de subtítulos de series de televisión. Técnicamente, las traducciones son de los usuarios, pero el material 
original -los guiones de las series- son material protegido por Copyright. Es básicamente el mismo conflicto legal que 
tuvo J.K. Rowling, la multimillonaria autora de la saga de Harry Potter, cuando los retrasos de publicación en el 
extranjero hizo proliferar las traducciones "ilícitas" por la Red.  

Los responsables de subtitulos.es han dicho que "el código del proyecto será liberado". Hay que suponer que se 
refieren al archivo de subtítulos que queda, y que los ponen a disposición de la comunidad para que hagan sus propios 
repositorios. En cualquier caso, no será la única en cerrar. Los que no querían esperar al doblaje tendrán que ejercitar 
paciencia o suscribirse a una plataforma con posibles. Los que no soportan el doblaje o siguen series que no llegan 
aquí, tendrán que aprender inglés, danés y francés. Todo tiene su lado bueno. 

 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Esta-Noche-Volvemos-A-1939-vn178727-vst216# 
 
 

"Esta noche volvemos a 1939" 

Medio millar de personas se manifiestan por el centro de León para protestar 
contra la 'ley mordaza' / Los convocantes califican la norma de "gran 
atentado" 
 

"Esta noche volvemos a 1939". El lema de una de las pancartas que se ha podido ver este martes, con motivo de la 
manifestación de rechazo en contra del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y modificación de la Reforma 
del Código Penal que entra en vigor este miércoles, era una evidencia del motivo que 'agitaba' la convocatoria. 

La nueva norma, a juicio de la portavoz de las plataformas convocantes, Elisa Rapado, es el ejemplo de la forma de 
actuar de un Gobierno que sólo piensa en "recortar las libertades de los ciudadanos". 



La conocida como 'ley mordaza' supone "un atentado en toda regla contra las libertades de las personas, 
restringiendo el ejercicio de los derechos fundamentales, como los de reunión y manifestación, la libertad de 
expresión y el derecho a la huelga, omitiendo toda norma de garantía del ciudadano frente a la administración". 

 

"No debemos callarnos, no a la ley mordaza", en una pancarta. 

 

La representación sindical, presente en la manifestación. 



 

La Plataforma Stop Desahucios ha mostrado su rechazo a la nueva norma. 

Además "se eliminan de raíz las garantías judiciales que incluían la posibilidad de reclamar las pruebas y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta que la infracción se considerase judicialmente probada. Ya no 
intervendrá ningún juez, la multa será ejecutada desde el principio y en caso de impago, el gobierno podrá embargar las cuentas, bienes o sueldo del multado. Y para recurrir será necesario haber pagado la multa 
previamente y poder hacer frente a las elevadas tasas judiciales". 

Escalada represiva 

Para los convocantes se trata de "una escalada represiva brutal que pretende acallar toda protesta pacífica y blindar al poder político-económico, verdadero causante de esta situación, de cualquier crítica y 
manifestación que intente luchar contra el saqueo ejercido por una minoría contra la mayoría social". 

Además se ha destacado que "la aparición de un Código Penal más duro y agresivo con el pequeño delito y más benévolo con los estafadores y corruptos sólo puede ampliar la brecha social a la que ya estamos 
asistiendo. No queremos que la crisis sirva de excusa para fracturar nuestra convivencia y para atacar a quienes menos recursos tenemos". 

 

Una mujer observa a los manifestantes. 



 

Medio millar de personas se han dado cita en la concentración. 

 

'Esta noche volvemos a 1939', uno de los lemas de la manifestación. 

 

La cabecera de la manifestación a su paso por Santo Domingo. 
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Unas 3.500 personas protestan en Barcelona por la Ley de Seguridad Ciudadana. 



MÁS INFO 
 El PP aprueba en el Congreso el recorte de libertades 
 El PP falsea los datos sobre disturbios violentos para justificar la Ley de Seguridad Ciudadana 
 ETIQUETAS: Ley de Seguridad Ciudadana; Ley 
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Guía gráfica de sanciones de la 'ley mordaza' 
La indignación de un sector de la sociedad, la oposición de colectivos sociales y partidos políticos, las 
recomendaciones de los órganos consultivos y el trámite parlamentario han logrado pulir en parte el Anteproyecto de 
Ley de Seguridad Ciudadanaaprobado por el Gobierno en noviembre de 2013. Los castigos por manifestarse ante el 
Congreso se han reducido drásticamente, interrumpir un mitin político ya no aparece entre el listado de faltas, así 
como los confusos “ultrajes” a la bandera y a España. 

Sin embargo, han sido cambios insuficientes para que sus detractores dejen de llamar ley mordaza al texto aprobado 
en el Congreso con solo los votos del Partido Popular. De cumplirse las promesas de la oposición, la ley tendrá de 
vida lo que dure el actual Gobierno conservador. 

Lo que sigue pretende ser una breve guía para protestar bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que estará muy 
presente en las manifestaciones de 2015, año de elecciones autonómicas y generales. 

¿Se podrá gritar ante el Congreso “no nos representan"? 

Con el texto aprobado en la Cámara Baja se podrá multar a los organizadores o promotores de manifestaciones no 
comunicadas previamente o, habiéndolo hecho, si ha sido denegado el permiso por la Delegación del Gobierno. Pero 
dará igual que sea en la Carrera de San Jerónimo, en la calle Génova o en el Parque del Retiro. Se tratará de una falta 
leve, castigada con hasta 600 euros de multa. 

Algo distinto es que quien esté participando se niegue a disolver la reunión, lo que será castigado como falta grave y 
sancionado con multas de 600 a 10.400 euros, en su grado mínimo. Este puede crecer hasta los 30.000 euros 
dependiendo del uso de la violencia o intimidación, el perjuicio causado, la reincidencia y así hasta once supuestos 
que, como en toda la Ley de Seguridad Ciudadana, quedarán al criterio de las Fuerzas de Seguridad. 

¿Y si participa en altercados? 

El Código Penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, así como el de resistencia o atentado a la 
autoridad. Pero si su actitud no reviste la gravedad que exige el delito, Interior le puede castigar con una falta grave, 
esté reunido en sesión plenaria o no. La multa, por tanto, estará entre los 601 y los 30.000 euros. De que se aproxime 
más a una u otra cantidad dependerá del grado que se aplique con los criterios antes mencionados. Uno de los que 
eleva la sanción del grado mínimo al medio es el de ir embozado, con una capucha o un pasamontañas. Por tanto, la 
multa será de 10.401 a 20.200 euros, siempre que no concurran otros agravantes y pueda ascender hasta 30.000 euros. 

"¡Cortamos la Gran Vía, y todos a Sol!" 

Puede haber participado pacíficamente en una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno pero, si 
durante ella o a su término se sale del recorrido autorizado, cometerá una infracción leve, castigada con entre 100 y 
600 euros de multa. 

¿Y si no obedezco las órdenes de los antidisturbios? 

Estará cometiendo una infracción grave (601-30.000 euros), siempre que el policía considere que el desacato no tiene 
la entidad como para denunciarle por un delito de resistencia a la autoridad. Aquí se incluye la negativa a identificarse. 

¿Puedo gritar “vergüenza me daría ser policía”? 

Está castigado como falta leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas 
conductas no sean constitutivas de infracción penal”. ¿Y qué es una falta de respeto o consideración a un 
antidisturbios? ¿Es necesario escupirle o basta con gritarle “vergüenza me daría ser policía”? Pues fiel al espíritu de la 
ley, será la propia policía quien lo decida. De 100 a 600 euros de multa. 

¿Me puedo fumar un porro en la 'mani'? 



Ni en la 'mani', ni en ningún otro sitio público, bajo riesgo de ser multado con entre 600 y 30.000 euros. En este caso, 
solo aparece aplicable la reincidencia para que la multa supere el grado mínimo, castigado con hasta 10.400 euros. 

Pero si la marihuana procede de la planta que tiene en la terraza de su casa, procure que no se vea desde la calle. Hay 
otra falta grave reservada para “la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal”. 

¿Puedo colgar en internet una carga policial? 

Aquí también se ha producido una ligera variación. En el texto que presentó originalmente el Gobierno se pretendía 
que, siempre que el policía creyera que se había atentado a su derecho al honor o a la propia imagen, la falta sería 
grave. Esas dos referencias se han suprimido y la falta grave se comete si la difusión de las imágenes puede poner en 
peligro una operación, al agente o instalaciones protegidas. Igualmente, se ha introducido la coletilla “con respeto al 
derecho fundamental a la información”. 

¿A cuánto sale parar un desahucio? 

El legislador ha sido implacable con los activistas antidesahucios. En sus actuaciones no hay margen para rebajar el 
castigo. Se considera falta grave “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado 
público o corporación oficial en el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o 
resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente 
establecidos y no sean constitutivos de delito”. 

Traducido: la comisión judicial llega al domicilio que se va a desahuciar en compañía de la policía, los activistas se 
interponen en su camino pacíficamente, resultado: como poco, de 600 a 10.400 euros de multa para cada uno. Si el 
activista es reincidente o el policía alega que ha utilizado la violencia, la sanción subirá hasta los 20.200 euros, sin 
descartar que llegue a los 30.000. 

Pero atención: la desobediencia a la autoridad es otra falta grave castigada de idéntica forma, con lo que la policía 
puede considerar que hay una concurrencia de infracciones de este tipo en una misma persona y en un mismo 
desahucio. 

¿Puedo protestar ante una central nuclear contra ese tipo de energía? 

La protesta ecologista se lleva la peor parte de esta Ley de Seguridad Ciudadana. Los responsables o convocantes de 
entrar en una central nuclear, por ejemplo, pueden ser multados con hasta 600.000 euros. Si se considera la infracción 
de grado mínimo, entre 30.000 y 220.000; de grado medio, entre 220.001 y 410.000; y de grado máximo, con el tope 
citado. 

La ley se refiere a “reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las 
que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de 
éstas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento cuando se haya generado 
un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento”. 
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Guía gráfica de sanciones de la 'ley mordaza', por Manel Fontdevila 
 

  



  

  

  

 

 


