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El PSOE cancela el acto en el Congreso para la derogación de la Ley Mordaza
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Antetítulo (dentro):
Acto organizado por No Somos Delito en el Ateneo de Madrid
Sección principal:
Libertades
Cuerpo:
“Declaramos nuestro firme compromiso a derogar o reformar de forma íntegra la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en el evento de que el proyecto de ley
actualmente en curso sea finalmente aprobado en las Cortes”. El compromiso a derogar la ley ha
sido formalizado con la firma de un documento por representantes de Izquierda Unida, Amaiur,
Esquerra Republicana, Equo-Compromís, PNV y Podemos en un acto celebrado ayer en el
Ateneo de Madrid y organizado por la plataforma No Somos Delito.
A estos partidos se suma el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que mandó una carta en la que
expresaban su voluntad de sumarse a la firma de compromiso contra la Ley de Seguridad Ciudadana
y excusaban la no asistencia al acto. Por su parte, UPyD y, como estaba previsto, el Partido Popular,
han rechazado acudir al acto y firmar por la próxima derogación de esta ley. Desde la plataforma No
Somos Delito señalan la posibilidad de que PSOE y CiU, que tampoco acudieron al Ateneo, se unan a
la firma el próximo día 16, día al que el partido liderado por Pedro Sánchez aplazó, de
forma unilateral, la celebración de este acto después de vetar que tuviera lugar en el
Congreso, donde estaba inicialmente previsto. Desde No Somos Delito decidieron seguir con la fecha
prevista, cambiando la convocatoria al Ateneo de Madrid.
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En el acto participaron también representantes de colectivos sociales, entre los que se
contaban la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asociación Libre de Abogados (ALA),
Legal Sol, Madres contra la Represión, Defender a quien Defiende o Ganemos Madrid. Desde No
Somos Delito destacan también la participación en el acto de Cáritas, Amnistía Internacional, Avaz o
Pueblos Unidos, organizaciones inicialmente invitadas por el PSOE para el acto programa en el
Congreso pero que, tras el cambio de lugar y ya sin la participación del PSOE, mantuvieron su
disposición a mostrar en este acto su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana.
“El PSOE no está aquí porque no se compromete con la ciudadanía. UpyD y CiU tampoco”,
afirmó Rafa Mayoral, de Podemos. “Perdimos el miedo a desobedecer leyes injustas defendiendo a
las familias, su objetivo es infundir miedo en un año complicado electoralmente, y ante este intento
de mermar la libertad de expresión, seguiremos desobedeciendo”, añadió. Por su parte, Ricardo
Sixto, de Izquierda Unida, también criticó el aplazamiento unilateral del acto al que intentó obligar el
PSOE, y afirmó que desde este partido vetaron que IU pidiera la sala del Congreso.

No es sólo la Ley de Seguridad Ciudadana
“Esta ley no viene sola, sino con un paquete de leyes”, afirmó en el Ateneo Alejandro Gámez,
de ALA, en referencia a la reforma del Código Penal, las tasas judiciales, los obstáculos a la
asistencia legal gratuita y los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde Legal Sol también
subrayaron el aumento de la llamada burorrepresión, con el uso de sanciones administrativas con la
intención de atajar las acciones de las organizaciones civiles. “Se han alcanzado ya las 20.000
sanciones administrativas”, informó Javier García Raboso, de Legal Sol.
Más allá de los cambios legislativos sobre justicia llevados a cabo durante esta legislatura, desde
partidos y organizaciones civiles han reiterado la necesidad de derogar otras leyes aprobadas por el
Partido Popular, como la ley Wert o la reforma laboral. Durante el acto, varias sillas vacías sirvieron
para recordar a las personas que han perdido la vida como consecuencia de los recortes en
sanidad, los suicidios provocados por los desahucios, las miles de personas encerradas en
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las encerradas en prisión por motivos de represión
política, como los encausados de la Operación Pandora, puestos recientemente en libertad, o Alfon,
condenado recientemente a cuatro años de cárcel.
El acto, que concluyó con la música de la Solfónica, sirvió también para reiterar la importancia de la
próxima movilización en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana el 14 de febrero. Desde
No Somos Delito esperan que este día se cree un frente unido en contra de la aprobación de esta
ley.
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