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La PDLI denuncia el balance de la Ley Mordaza
y pide su derogación


La PDLI se ha dirigido hoy a todos grupos parlamentarios del Congreso instándoles a
valorar los datos de los primeros meses de aplicación de la “Ley Mordaza” y a
impulsar su derogación “en el plazo más breve posible”.

4 de marzo de 2016
En los siete primeros meses de aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, conocida
como Ley Mordaza se han impuesto 40.000 sanciones, según las estadísticas que el Ministerio
del Interior ha remitido a eldiario.es, a raíz de una petición de información de este medio.
En ese periodo se han tramitado 6.217 sanciones por faltar el respeto a las fuerzas de
seguridad, siendo así el segundo motivo de sanción, lo que supone una media de 29,4
sanciones al día.
Además, según los datos publicados por eldiario.es, se han producido 18 sanciones por utilizar
fotos de policías o de objetos que puedan identificar a un miembro de las fuerzas de
seguridad, 71 por obstruir a la autoridad en el cumplimiento de resoluciones administrativas
y 3.700 sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad o por negarse a identificarse.
Con este balance, la PDLI se ha dirigido a todos grupos parlamentarios del Congreso
instándoles a valorar los datos y a impulsar la derogación de esta ley “en el plazo más breve
posible” en consecuencia.
La PDLI argumenta en su escrito que la “preocupación que nos generan estos datos es doble:
por un lado, su magnitud, teniendo en cuenta que todas las estadísticas nos sitúan como uno
de los países más seguros de nuestro entorno y, por otro, la ausencia de una figura judicial
que pondere la colisión de derechos que puede producirse en estos casos”.
A juicio de la PDLI, “no resulta aceptable que el gobierno se convierta en juez y parte cuando
está en juego la libertad de información o el derecho a la protesta pacífica, que pueden
resultar vulnerados cuando es la propia Administración, muchas veces la misma señalada por
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estas actuaciones (como cuando se documenta una actuación policial incorrecta), quien decide
y sanciona”.

Más información: www.libertadinformacion.cc
Contacto: contacto@libertadinformacion.cc
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