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La PDLI en el Congreso de los diputados para 

impulsar la derogación de las Leyes Mordaza 

 

14 de marzo de 2016 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) participa este miércoles en 

el Congreso de los Diputados en un acto de protesta promovido por "No Somos Delito" 

para impulsar la derogación inmediata de las Leyes Mordaza: es decir, la Ley de Seguridad 

Ciudadana, la doble reforma del Código Penal y la  Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Además de la PDLI, intervendrán también organizaciones como Cáritas, SOS racismo, 

Greenpeace, Ecologistas en Acción, Marea Granate, la Asociación Libre de Abogados 

(ALA) o la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), entre otras. El cierre del acto 

correrá a cargo de los "Yayoflautas" y la "Solfónica", que interpretarán para finalizar 

la Canción del Pueblo. 

Reunión con grupos parlamentarios 

Antes tendrá lugar una reunión con representantes de los Grupos Parlamentarios 

favorables a esta derogación (Podemos, ERC, Compromis, IU-UP, Bildu y Nueva Canaria) 

con el fin de lograr compromisos concretos y plazos para llevarla a cabo. 

En el encuentro, cada organización planteará a los diputados los diferentes impactos de 

estas normas: desde el peligro que representan para las libertades de expresión e 

información, hasta las consecuencias para personas en situación vulnerable (inmigración o 

pobreza).  

La PDLI, por su parte, insistirá en los argumentos que recientemente presentó a todos los 

Grupos tras conocerse el balance de los seis primeros de aplicación de la Ley de Seguridad 

Ciudadana. También trasladará a los diputados casos recientes, como el juicio contra el 

periodista Raúl Capín o la detención de los titiriteros y la intervención de sus 

comunicaciones que ahora se ha conocido. 

Más información: www.libertadinformacion.cc   
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