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La nueva Ley de 

Seguridad Ciudadana, impuesta por el Gobierno pese 
al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo 
de organizaciones sociales entró en vigor el 1 de julio. 
Ni las movilizaciones ni los recursos ante el Tribunal 
Constitucional, ni las críticas de organismos europeos 
han logrado frenarla. Toda una batería de medidas 
que se concretan en cinco acciones que  limitan 
nuestra libertad y derechos. 
 

Manifestarse junto al Congreso y el 
Senado 

El texto aprobado considera una infracción cualquier 
"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. "¿Pero qué es y qué no es perturbar la 
seguridad ciudadana? ", la decisión de la denuncia, 
quedará al "arbitrio" de la policía. Una medida que 

coincide con la aparición de Rodea al Congreso. 
 

Fotografiar a policías 
Las cámaras de vídeo se han multiplicado en las 
manifestaciones durante los últimos años. Y las redes 
sociales se han convertido en el instrumento utilizado 
para difundir grabaciones, que han permitido en 
varias ocasiones captar abusos policiales y servir 
como prueba para la condena de los agentes. Toda 
esta práctica se complica a partir del 1 de julio. La Ley 
Mordaza sanciona “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”. Una 
limitación que ha denunciado Amnistía Internacional.  
 

Parar un desahucio 
“En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva 
normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar 
prácticas tan normalizadas como parar un desahucio”, 
 

Protestar en las alturas 
Un artículo de la Ley Mordaza deja bien claro que los 
agentes multarán “el escalamiento de edificios o 
monumentos sin autorización cuando exista un riesgo 
cierto de que se ocasionen daños a las personas o a 
los bienes”. “Este artículo parece haber sido 
redactado para prohibir y perseguir los actos públicos 
de Greenpeace. “En este caso, la imposición de la 
sanción se someterá, bajo criterio policial, únicamente 
a la existencia de un “riesgo”. 
 

La resistencia pacífica y las sentadas 
La Ley Mordaza ha puesto fecha de caducidad, según 
recalcan las ONG, a la resistencia pacífica. La nueva 
normativa otorga a la policía la capacidad de multar a 
quienes se nieguen a disolver reuniones y 
manifestaciones en lugares públicos una vez lo 
ordene "la autoridad competente". 

 
Tras la reforma de más de 200 artículos, el nuevo 
texto entró en vigor el 1 de Julio de 2015. La 
aprobación de la reforma del Código Penal 
supondrá, por un lado, un profundo cambio en el 
modelo punitivo actual y, por otro lado, un 
alarmante aumento de la represión y el control 
social dirigido principalmente contra las clases 
empobrecidas y la protesta social, todo ello con el 
objetivo de convertirnos en una sociedad miedosa, 
silenciosa y fragmentada.  
 
Entre otras medidas, la reforma introduce la prisión 
permanente revisable (cadena perpetua 
encubierta), endurece las penas sin justificación, 
responde al conflicto social penalizando la legítima 
protesta y la contestación social, y criminaliza la 
pobreza y la solidaridad, olvidando aquellos 
comportamientos que mayor perjuicio causan a la 
sociedad en su conjunto (corrupción política y 
defraudaciones millonarias al erario público) y que 
son causantes directos de la actual crisis política, 
económica y social en que nos encontramos.  
 
Por si esto fuera poco, se introduce la aplicación 
del Derecho Penal de Autor en el que la 
ciudadanía pasa a ser considerada como Enemigo, 
de forma que el Estado podrá castigar a la persona, 
no sólo por la comisión de un delito, sino también 
por la consideración de que es peligrosa aunque no 
fuese ya responsable de ningún acto delictivo.  
 
Una normativa penal de estas características, que 
además deja de lado los principios de 
reeducación y reinserción social, no puede tener 
cabida en un Estado que pretenda considerarse 
social y democrático de Derecho, que se 
fundamenta en los valores de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político, tal y como exige 
nuestra Constitución.  
 
 Puntos clave de la reforma del Código Penal:  
 
1.- Un Código Penal más severo: antes  falta, ahora 
será delito.  
2.- Cadena Perpetua, llamada 
“prisión permanente revisable”. 
3.- Sujeto peligroso o sujeto 
nocivo para el pueblo, ¿quién 
decidirá cuándo y por qué 
somos peligrosos?  
4.- Delitos contra los derechos de autor, ¿dónde está 
la proporción? 
5.- Cuando la solidaridad puede ser un delito.  
6.- Persecución de la libertad de expresión y de la 
protesta social: como en los viejos tiempos.  
7.- ¿Un Código Penal para todos o sólo para unos 
pocos?  
8.- La condición de criminal perdura durante más 
tiempo. Criminal eres, criminal serás. 
 9.- Peligrosidad y malas compañías: dime con quién 
andas y te diré por qué te condeno.  
10.- La nueva regulación de la Libertad condicional y 
la suspensión de la pena 

 Destacamos 
LA MUERTE DE DOS 

DEFENSORAS DE LOS 

DERECHOS DE LA 

MUJER 

La Fiscal de Sala de violencia 
contra la Mujer, Soledad 

Cazorla,  ha sido una de las 
principales defensoras de la 

igualdad entre mujeres y 
hombres, dedicando una gran 

parte de su vida a la defensa de 
los derechos de las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

Como miembro del Observatorio 
de Violencia sobre la Mujer, 
defendió la legislación que protege 
a las víctimas de violencia de 
género y la necesidad de mejorar 
sus derechos.  

Carmen Olmedo impulsó las 
primeras políticas de igualdad de 

género en Andalucía» y fue 
«pionera en la lucha contra la 

violencia machista» 
 
También fue la impulsora del 
primer Plan de Igualdad de 
Andalucía y de los primeros 
estudios e investigaciones sobre la 
situación. Consiguió aprobar un 
plan específico, novedoso en 
España por contemplar 
actuaciones diversas de protección 
integral a las víctimas que darían 
lugar a la Red Integral de Atención 
y Acogida a víctimas, un modelo 
de gestión que siguió el Gobierno 
central para la posterior creación, 
en 2004, de la Ley estatal contra la 
Violencia de Género. 
Desde la FSP-UGT de Castilla y 
León, un recuerdo a dos vidas 
dedicadas a la igualdad. 
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