
 
Manifestación contra la Ley Mordaza en Madrid el 20 de diciembre de 2014. 
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El coladero de la Ley de Seguridad Ciudadana  

El 1 de julio entra en vigor un paquete de normas que, según 
numerosos colectivos y plataformas, recortan la libertad de 
expresión y de información.  
 
El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 reconoce 
que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
incluyendo el de no ser molestado por sus opiniones; el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones; y el de difundirlas sin limitación de fronteras por 
cualquier medio de expresión. Además, el progreso y el desarrollo de los 
países y de sus poblaciones solo es posible si existe libertad de expresión y 
medios libres, plurales e independientes que permitan la autorrealización 
individual de sus habitantes; la búsqueda de la verdad y la promoción del 
conocimiento; la participación de las personas en la toma de decisiones; y una 
sociedad más democrática. En esta ecuación el periodismo y el derecho a la 
libertad de expresión juegan un rol fundamental, pero sin olvidar que son los 
estados quienes deben tomar las medidas legislativas y administrativas 
necesarias para garantizar a la ciudadanía el acceso a estos derechos. 
 
Sin embargo, la crisis económica y las consecuentes protestas sociales por el 
recorte de derechos han provocado en algunos casos procedimientos judiciales 
contra periodistas tras la grabación de desahucios o actuaciones policiales en 
manifestaciones o encierros. En otros casos, determinados cargos públicos 
señalados por casos de corrupción han recurrido a acciones legales con el fin 
de impedir el acceso a la información y,  por tanto, evitar que la ciudadanía 



conociera esa situación. Según la Plataforma en Defensa de la Libertad de 
Información (PDLI), que agrupa a organizaciones y personas del ámbito 
jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales, “se trata de buscar un 
castigo económico que sirva como aviso a navegantes o, directamente, de 
censurar y retirar el material publicado”. 
 
El rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Parlamento 
español aprobó el 26 de marzo la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del 
Código Penal, que en su mayor parte entran en vigor el 1 de julio. "España será 
más segura y, por tanto, más libre", justificaba el diputado del PP Conrado 
Escobar. Por su parte, Jorge Fernández, ministro de Interior, rechazaba 
tajantemente que se vulneren dichos derechos y libertades; y recientemente, 
Esteban González Pons, vicesecretario general del PP, ha asegurado en el 
programa La Sexta Noche que es una “ley garantista porque no va a ser legal 
hacer identificaciones de grupos y porque procura garantizar el trabajo de la 
Policía y la Guardia Civil”. Sin embargo, los sectores críticos han bautizado 
estas normas como Ley Mordaza porque, según indican, restringen el derecho 
a la libertad de reunión pacífica y de expresión, criminalizan algunas formas 
legítimas de protesta e incrementan las penas en vigor. 
 
Las novedades  
 
En relación a las nuevas vías de difusión de protestas, como los procesos 
virales etc., la Ley de Seguridad Ciudadana en su artículo 30.3 considera como 
“organizadora o promotora” a toda persona que, aun no habiendo suscrito o 
presentado la comunicación, “dirija o ejerza” actos semejantes. También a las 
personas que puedan determinarse como “directoras” de las mismas por 
realizar publicaciones o declaraciones de convocatoria, por manifestaciones 
orales o escritas que en ellas se difundan, así como por los lemas, banderas u 
otros signos que ostenten. Contempla multas de hasta 600.000 euros. 
 
El  nuevo Código Penal recoge que la distribución o difusión pública a través de 
cualquier medio de mensajes o consignas que “inciten a la comisión de alguno 
de los delitos de alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la 
decisión de llevarlos a cabo”, será castigado con una multa o con prisión de 
tres a doce meses. Según la PDLI esto afecta al periodismo de filtraciones 
como el caso Falciani, en el que un extrabajador  de la filial suiza del banco 
HSBC permitió desvelar la lista de miles de personas presuntamente evasoras 
fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos. Añaden que estos delitos 
informáticos adquieren la consideración de terrorismo, por ejemplo, el acceso a 
datos contenidos en un sistema; a quien cubra informativamente acciones de 
protesta; a quien acceda de manera habitual a páginas web de contenido 
terrorista: o a formas habituales de ciberprotesta, como la difusión de 
consignas o la alteración del aspecto de una web. Señalan  también que la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el 13 de marzo amplía los 
supuestos por los que se pueden realizar pinchazos telefónicos sin control 
judicial, “un riesgo para las comunicaciones de activistas y periodistas”, alegan.  
 
En cuanto a las grabaciones de policías, se considera infracción con multas de 
hasta 30.000 euros 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 de los agentes”. 
Sin embargo, “en los últimos años, las imágenes grabadas en manifestaciones 
han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros 
abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones”, apuntan 
en Amnistía Internacional. Aunque el artículo 36.26 de la Ley de Seguridad 
Ciudadana menciona expresamente el respeto al derecho fundamental a la 
información, la PDLI teme que sea un añadido meramente retórico: “no será un 
juez quien lo valore, salvo que la persona afectada inicie un procedimiento 
contencioso administrativo contra la sanción una vez impuesta”.  
 
A juicio de Amnistía Internacional las nuevas disposiciones también contienen 
limitaciones a los lugares y las fechas de celebración de manifestaciones, 
incluida la “prohibición de las reuniones espontáneas en determinados lugares”. 
Determinados delitos se redefinen como “agravados” cuando, entre otros  
factores, tienen lugar en el contexto de las manifestaciones o reuniones de 
gran tamaño, pero “esa definición de obstrucción es tan ambigua que puede 
incluir actos de resistencia pasiva y puede equipararlos a actos violentos”, 
matizan. Critican también la “vaga” definición de los delitos nuevos o 
enmendados, ya que pueden aplicarse a conductas que están protegidas en 
virtud del derecho internacional de los derechos humanos. “La nueva 
legislación infringe el requisito de certidumbre jurídica según el cual las leyes 
deben estar formuladas con precisión suficiente”, alertan. 
 
Para Virginia Pérez Alonso, periodista y presidenta de la PDLI, la aprobación 
de la Ley Mordaza es uno de los peores recortes a las libertades 
fundamentales que se produce en España desde el franquismo. “No hay ningún 
fundamento democrático que sustente semejante ataque a los derechos de 
protesta, información y expresión; solo el miedo del partido político en el 
gobierno a perder su estatus y el temor a que la ciudadanía ponga sus 
decisiones contra las cuerdas a través de protestas públicas, ya sea en la calle 
o en las redes sociales”. 
 
El 7 de mayo entidades y plataformas ciudadanas han pedido a la Defensora 
del Pueblo que recurra la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal 
Constitucional por la posible inconstitucionalidad de algunos artículos respecto 
al ejercicio y protección de los derechos humanos. 
 
Las críticas llegan también desde el ámbito internacional. El 23 de febrero de 
este año un grupo de personas expertas en derechos humanos de Naciones 
Unidas exhortaron a España a rechazar dos proyectos de reforma legal que, 
según indicaban, “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de 
los individuos”. 
 
Reacciones en Euskadi  
La legislación aprobada es aplicable en todo el estado y, por tanto, no hay 
ninguna especificidad en Euskadi. En este sentido, Jesús Álvarez, 
vicecoordinador en Euskadi de Amnistía Internacional, explica que su 
organización exige que las normas respeten el contenido de los derechos a la 
libertad de reunión pacífica, asociación y expresión según los estándares 



internacionales; y entienden que la redacción de algunos preceptos del Código 
Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana “podrían interpretarse en sentido 
gravemente restrictivo de los mismos”, manifiesta. 
 
La Plataforma contra la Criminalización Social de Bizkaia, promovida por 
diversos colectivos sociales, ONG, sindicatos, partidos políticos, entre otros, 
también se ha posicionado en contra de esta normativa, “con la aprobación de 
este nuevo paquete de leyes, se da una vuelta de tuerca más a la 
criminalización de la protesta social, y es por ello, que hoy más que nunca, es 
preciso seguir organizadas y seguir en la calle”, denuncian.  
 
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en una entrevista a Europa 
Press ha mostrado su convicción de que la Ley de Seguridad Ciudadana y la 
reforma del Código Penal serán de "difícil aplicación" para jueces y fiscales 
porque "no responden a las necesidades de la sociedad". A su juicio, supone 
un “error” pensar que elevar las condenas o aumentar los tipos penales 
solucionarán los problemas de delincuencia o seguridad pública.  
 
Herramienta para visibilizar detenciones y juicios a periodistas  
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa del 3 de mayo, la PDLI ha 
presentado una herramienta para visibilizar y monitorizar las detenciones y 
juicios contra periodistas o activistas en España; y para mostrar la frecuencia 
con la que se producen estos “ataques a la libertad de información” y para 
hacer un seguimiento de los procesos judiciales o administrativos derivados. 
De momento recoge el testimonio del fotógrafo Antonio Navia, quien tras cubrir 
la manifestación del primer aniversario del 15M en Madrid, fue invitado por un 
agente a que borrase su última foto, una instantánea de un grupo de jóvenes 
detenidos custodiados por la Policía. Tras negarse justificando que se trataba 
de un trabajo periodístico, denuncia que fue “agredido y acusado de 
desobediencia, atentado a la autoridad, resistencia y lesiones al agente”. 
Según Navia, “con la entrada en vigor de la ley la situación empeorará aún 
más. Se inventarán cualquier cosa para tratar que no puedas hacer tú trabajo: 
ser los ojos del mundo. Se trata a la prensa como manifestantes”. Cuando la 
Policía te “impide” realizar tu trabajo, algo no funciona, reitera. 
 
Los colectivos reacios a estas nuevas disposiciones alertan de que, además de 
su afección en el activismo social y en el periodismo, también tendrán 
consecuencias en la ciudadanía que exprese una opinión en la calle o en 
Internet, que participe en una manifestación o que busque una determinada 
información, pudiendo así verse “criminalizada”. Aquellos derechos que 
dependen de que la sociedad se mantenga activa e informada también se 
verán afectados con estas normas, concluyen 
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