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Defendiendo la libertad de expresión e 

información en los medios, en las calles y 

en la Red desde 2014  
 

La PDLI es la entidad que hoy lidera la denuncia de los abusos contra la libertad de 

expresión e información en España. 

Integrada por medios de comunicación, organizaciones de periodistas y de abogados, 

conocidos activistas y Universidadesi, la PDLI se ha convertido, desde su constitución en 

noviembre de 2014, en una referencia en la denuncia de los abusos contra la libertad de 

expresión e información en España. 

La PDLI defiende la libertad de expresión y de información independientemente de 

donde sea atacada: en los medios y el periodismo, en las calles o en la red. 

Qué hacemos  

Desde 2014, en la PDLI hacemos: 

 Seguimiento continuo de los ataques a la libertad de información y expresión en 

España 

 Acciones de incidencia política reuniéndonos con todos los partidos con 

representación parlamentaria; talleres de formación (sobre ciberseguridad, 

transparencia, legislación…); y publicaciones divulgativas, como nuestro manual 

legal contra las Leyes Mordaza, entre otras muchas acciones. 

 Análisis jurídico. Nuestros posicionamientos, independientes de cualquier 

ideología política, se basan en el más riguroso análisis legal de cada caso 

siguiendo los estándares internacionales sobre libertad de expresión e 

información. 

 Campañas conjuntas o coordinadas con organizaciones y colectivos 

internacionales de defensa de la libertad de información (International Press 

Institute, European Center for Press and Media Freedom, FNPI...); y españoles 

como ‘No Somos Delito’ o ‘Amnistía Internacional’...entre otros muchos. 

 Además, hemos sido pioneros en activar debates, como la problemática sobre 

“fake news” (impulsando un decálogo de recomendaciones en febrero de 2017) 

o sobre la necesidad de proteger legalmente las filtraciones periodísticas y a los 

“whistleblowers”. Todo ello con un notable impacto institucional, político, social 

y mediático. 
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Algunos logros 

Distintos reconocimientos vienen a demostrar la consolidación de nuestra labor, 

como haber ganado el Premio a la Libertad de Prensa 2017 de la Unión de 

Periodistas (UPV), o la nominación al Premio José Couso de libertad de prensa. 

 

 Nuestras denuncias ante el Defensor del Pueblo de cada una de las multas conocidas contra 
periodistas y su seguimiento han dado como resultado la primera victoria de un medio de 
comunicación en España contra la Ley Mordaza. 

 

 Hemos visibilizado decenas casos concretos de vulneraciones de la libertad de expresión e 
información. Nuestro último proyecto: la creación de un observatorio del acoso a mujeres 
periodistas en redes sociales. 

 

 Hemos contribuido a que las ‘Leyes Mordaza’ se encuentren en la agenda política y que 
haya consenso de todos los partidos sobre su necesidad de reformarlas o derogarlas. 

 

 Además, hemos mantenido una intensa labor de incidencia legislativa sobre otras leyes: 
 Derecho al honor  
 Protección de los denunciantes 
 Ley de Transparencia 
 Delitos de opinión (ofensa a las religiones, delitos de odio…) 
 “Noticias falsas” 

 

 Hemos promovido posicionamientos colectivos en temas conflictivos como el ‘Decálogo por 
un periodismo responsable sobre Cataluña’ que ha reunido a más de 200 entidades y 
profesionales firmantes o el ‘Manifiesto en Defensa de la Libertad de Información’ contra el 
uso de las ‘fake news’ como excusa para recortar libertades. 

 

 Victorias destacadas. Las acciones de la PDLI fueron claves, tal como reconocieron sus 
abogados, para la liberación de los periodistas turcos Akhanli y Yalçin detenidos en España 
en el verano de 2017. 
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i Miembros de la PDLI. Organizaciones de Periodistas:  Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). 

Organizaciones de abogados: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Medios: eldiario.es; Público; 20 

Minutos; Revista Mongolia; Agencia Disopress; Fíltrala. Profesores/equipos de investigación de las 

Universidades Complutense (Manuel Sánchez de Diego), Oberta de Cataluña (G.I. Tecnopolítica) y de Castilla-

La Mancha (Manuel Maroto). Organizaciones sociales: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 

Profesionales y activistas: Virginia Pérez Alonso (periodista), Juan Luis Sánchez (periodista), Yolanda Quintana 

(periodista), Mario Tascón (periodista), Stéphane M. Grueso (cineasta y activista), Carlos S. Almeida (abogado), 

Joan Barata (jurista experto en derecho internacional), David Bravo (abogado y activista). 

                                                           



 
 

 
 
 
 

 
 
 

JOINT DECLARATION ON FREEDOM OF EXPRESSION AND “FAKE NEWS”, 
DISINFORMATION AND PROPAGANDA 

 
 
The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the 
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of 
the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of 
Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special 
Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, 
 
Having discussed these issues together with the assistance of ARTICLE 19 and the Centre for Law 
and Democracy (CLD); 
 
Recalling and reaffirming our Joint Declarations of 26 November 1999, 30 November 2000, 20 
November 2001, 10 December 2002, 18 December 2003, 6 December 2004, 21 December 2005, 19 
December 2006, 12 December 2007, 10 December 2008, 15 May 2009, 3 February 2010, 1 June 
2011, 25 June 2012, 4 May 2013, 6 May 2014, 4 May 2015 and 4 May 2016; 
 
Taking note of the growing prevalence of disinformation (sometimes referred to as “false” or “fake 
news”) and propaganda in legacy and social media, fuelled by both States and non-State actors, and 
the various harms to which they may be a contributing factor or primary cause; 
 
Expressing concern that disinformation and propaganda are often designed and implemented so as to 
mislead a population, as well as to interfere with the public’s right to know and the right of 
individuals to seek and receive, as well as to impart, information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, protected under international legal guarantees of the rights to freedom of expression and to 
hold opinions; 
 
Emphasising that some forms of disinformation and propaganda may harm individual reputations and 
privacy, or incite to violence, discrimination or hostility against identifiable groups in society;  
 
Alarmed at instances in which public authorities denigrate, intimidate and threaten the media, 
including by stating that the media is “the opposition” or is “lying” and has a hidden political agenda, 
which increases the risk of threats and violence against journalists, undermines public trust and 
confidence in journalism as a public watchdog, and may mislead the public by blurring the lines 
between disinformation and media products containing independently verifiable facts;    
 
Stressing that the human right to impart information and ideas is not limited to “correct” statements, 
that the right also protects information and ideas that may shock, offend and disturb, and that 
prohibitions on disinformation may violate international human rights standards, while, at the same 
time, this does not justify the dissemination of knowingly or recklessly false statements by official or 
State actors; 
 
Highlighting the importance of unencumbered access to a wide variety of both sources of information 
and ideas, and opportunities to disseminate them, and of a diverse media in a democratic society, 
including in terms of facilitating public debates and open confrontation of ideas in society, and acting 
as a watchdog of government and the powerful; 

FOM.GAL/3/17 
3 March 2017 
    
Original: ENGLISH 



 
Reiterating that  States are under a positive obligation to foster an enabling environment for freedom 
of expression, which includes promoting, protecting and supporting diverse media, something which 
has come under growing pressure due to the increasingly difficult economic environment for the 
traditional media; 
 
Acknowledging the transformative role played by the Internet and other digital technologies in 
supporting individuals’ ability to access and disseminate information and ideas, which both enables 
responses to disinformation and propaganda, while also facilitating their circulation; 
 
Reaffirming the responsibilities of intermediaries, which facilitate the enjoyment of the right to 
freedom of expression through digital technologies, to respect human rights; 
 
Deploring attempts by some governments to suppress dissent and to control public communications 
through such measures as: repressive rules regarding the establishment and operation of media outlets 
and/or websites; interference in the operations of public and private media outlets, including by 
denying accreditation to their journalists and politically-motivated prosecutions of journalists; unduly 
restrictive laws on what content may not be disseminated; the arbitrary imposition of states of 
emergency; technical controls over digital technologies such as blocking, filtering, jamming and 
closing down digital spaces; and efforts to “privatise” control measures by pressuring intermediaries 
to take action to restrict content; 
 
Welcoming and encouraging civil society and media efforts aimed at identifying and raising 
awareness about deliberately false news stories, disinformation and propaganda; 
 
Concerned about some measures taken by intermediaries to limit access to or the dissemination of 
digital content, including through automated processes, such as algorithms or digital recognition-
based content removal systems, which are not transparent in nature, which fail to respect minimum 
due process standards and/or which unduly restrict access to or the dissemination of content; 
 
Adopt, in Vienna, on 3 March 2017, the following Joint Declaration on Freedom of Expression and 
“Fake News”, Disinformation and Propaganda: 
 
 
1. General Principles:  

 
a. States may only impose restrictions on the right to freedom of expression in accordance 

with the test for such restrictions under international law, namely that they be provided for 
by law, serve one of the legitimate interests recognised under international law, and be 
necessary and proportionate to protect that interest. 

 
b. Restrictions on freedom of expression may also be imposed, as long as they are consistent 

with the requirements noted in paragraph 1(a), to prohibit advocacy of hatred on protected 
grounds that constitutes incitement to violence, discrimination or hostility (in accordance 
with Article 20(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights).  

 
c. The standards outlined in paragraphs 1(a) and (b) apply regardless of frontiers so as to 

limit restrictions not only within a jurisdiction but also those which affect media outlets 
and other communications systems operating from outside of the jurisdiction of a State as 
well as those reaching populations in States other than the State of origin. 

 
d. Intermediaries should never be liable for any third party content relating to those services 

unless they specifically intervene in that content or refuse to obey an order adopted in 
accordance with due process guarantees by an independent, impartial, authoritative 
oversight body (such as a court) to remove it and they have the technical capacity to do 
that. 



 
e. Consideration should be given to protecting individuals against liability for merely 

redistributing or promoting, through intermediaries, content of which they are not the 
author and which they have not modified. 

 
f. State mandated blocking of entire websites, IP addresses, ports or network protocols is an 

extreme measure which can only be justified where it is provided by law and is necessary 
to protect a human right or other legitimate public interest, including in the sense of that it 
is proportionate, there are no less intrusive alternative measures which would protect the 
interest and it respects minimum due process guarantees. 

 
g. Content filtering systems which are imposed by a government and which are not end-user 

controlled are not justifiable as a restriction on freedom of expression. 
 

h. The right to freedom of expression applies “regardless of frontiers” and jamming of signals 
from a broadcaster based in another jurisdiction, or the withdrawal of rebroadcasting rights 
in relation to that broadcaster’s programmes, is legitimate only where the content 
disseminated by that broadcaster has been held by a court of law or another independent, 
authoritative and impartial oversight body to be in serious and persistent breach of a 
legitimate restriction on content (i.e. one that meets the conditions of paragraph 1(a)) and 
other means of addressing the problem, including by contacting the relevant authorities of 
the host State, have proven to be demonstrably ineffective.  

 
 
2. Standards on Disinformation and Propaganda: 

 
a. General prohibitions on the dissemination of information based on vague and ambiguous 

ideas, including “false news” or “non-objective information”, are incompatible  with 
international standards for restrictions on freedom of expression, as set out in paragraph 
1(a), and should be abolished. 

 
b. Criminal defamation laws are unduly restrictive and should be abolished. Civil law rules 

on liability for false and defamatory statements are legitimate only if defendants are given 
a full opportunity and fail to prove the truth of those statements and also benefit from other 
defences, such as fair comment. 

 
c. State actors should not make, sponsor, encourage or further disseminate statements which 

they know or reasonably should know to be false (disinformation) or which demonstrate a 
reckless disregard for verifiable information (propaganda).  

 
d. State actors should, in accordance with their domestic and international legal obligations 

and their public duties, take care to ensure that they disseminate reliable and trustworthy 
information, including about matters of public interest, such as the economy, public health, 
security and the environment. 

 
 
3. Enabling Environment for Freedom of Expression: 

 
a. States have a positive obligation to promote a free, independent and diverse 

communications environment, including media diversity, which is a key means of 
addressing disinformation and propaganda. 

 
b. States should establish a clear regulatory framework for broadcasters which is overseen by 

a body which is protected against political and commercial interference or pressure and 
which promotes a free, independent and diverse broadcasting sector. 

 



c. States should ensure the presence of strong, independent and adequately resourced public 
service media, which operate under a clear mandate to serve the overall public interest and 
to set and maintain high standards of journalism.  

 
d. States should put in place other measures to promote media diversity which may include, 

as warranted by the situation, some or all of the following: 
i. Providing subsidies or other forms of financial or technical support for the 

production of diverse, quality media content; 
ii. Rules prohibiting undue concentration of media ownership; and 

iii. Rules requiring media outlets to be transparent about their ownership structures. 
 

e. States should take measures to promote media and digital literacy, including by covering 
these topics as part of the regular school curriculum and by engaging with civil society and 
other stakeholders to raise awareness about these issues.  

 
f. States should consider other measures to promote equality, non-discrimination, inter-

cultural understanding and other democratic values, including with a view to addressing 
the negative effects of disinformation and propaganda. 

 
 
4. Intermediaries 

 
a. Where intermediaries intend to take action to restrict third party content (such as deletion 

or moderation) which goes beyond legal requirements, they should adopt clear, pre-
determined policies governing those actions. Those policies should be based on objectively 
justifiable criteria rather than ideological or political goals and should, where possible, be 
adopted after consultation with their users. 

 
b. Intermediaries should take effective measures to ensure that their users can both easily 

access and understand any policies and practices, including terms of service, they have in 
place for actions covered by paragraph 4(a), including detailed information about how they 
are enforced, where relevant by making available clear, concise and easy to understand 
summaries of or explanatory guides to those policies and practices. 

 
c. In taking actions covered by paragraph 4(a), intermediaries should respect minimum due 

process guarantees including by notifying users promptly when content which they 
created, uploaded or host may be subject to a content action and giving the user an 
opportunity to contest that action, subject only to legal or reasonable practical constraints, 
by scrutinising claims under such policies carefully before taking action and by applying 
measures consistently. 

 
d. The standards outlined in paragraph 4(b) should, subject only to legitimate competitive or 

operational needs, also be applied to any automated processes (whether algorithmic or 
otherwise) run by intermediaries for taking action either in relation to third party content or 
their own content.  

 
e. Intermediaries should support the research and development of appropriate technological 

solutions to disinformation and propaganda which users may apply on a voluntary basis. 
They should cooperate with initiatives that offer fact-checking services to users and review 
their advertising models to ensure that they do not adversely impact diversity of opinions 
and ideas. 

 



 
5. Journalists and Media Outlets  

 
a. The media and journalists should, as appropriate, support effective systems of self 

regulation whether at the level of specific media sectors (such as press complaints bodies) 
or at the level of individual media outlets (ombudsmen or public editors) which include 
standards on striving for accuracy in the news, including by offering a right of correction 
and/or reply to address inaccurate statements in the media. 

 
b. Media outlets should consider including critical coverage of disinformation and 

propaganda as part of their news services in line with their watchdog role in society, 
particularly during elections and regarding debates on matters of public interest. 

 
6. Stakeholders cooperation 

 
a. All stakeholders – including intermediaries, media outlets, civil society and academia – 

should be supported in developing participatory and transparent initiatives for creating a 
better understanding of the impact of disinformation and propaganda on democracy, freedom 
of expression, journalism and civic space, as well as appropriate responses to these 
phenomena.  
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Manifiesto en defensa de la libertad de 
información y contra las injerencias políticas  

 

Las organizaciones firmantes de este documento vemos con gran preocupación los intentos de 

control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet, con la 

excusa de la amenaza de las ‘noticias falsas’. 

La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, 

como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en 

la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. 

Además, organismos internacionales como la ONU, a través de sus relatores especiales sobre 

libertad de expresión, la UNESCO y la OSCE se han pronunciado reiteradamente contra el uso de 

la noción de seguridad nacional para establecer límites injustificados y desproporcionados a la 

libertad de expresión. 

Así, en el caso concreto del anonimato, el relator especial de Naciones Unidas para la protección 

de la libertad de expresión, ha declarado su importancia “al permitir a los individuos ejercer el 

derecho a la libertad de expresión en la era digital”, declarando que merece, igual que el derecho 

a las comunicaciones cifradas, una “protección fuerte”[1]. 

En cuanto a la propagación de ‘noticias falsas’, propugnamos la necesidad de defender un 

entorno informativo fiable y responsable, y de promover que todos los actores de la cadena 

informativa combatan y no fomenten la difusión de las mismas[2]. 

Sin embargo, al mismo tiempo, rechazamos rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo 

ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo 

informativo, tanto en los medios de comunicación como en la red. 

Consideramos muy peligroso que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las 

nociones de bulo o noticia falsa. Antes bien, consideramos que las consecuencias negativas de 

la difusión de este tipo de contenidos deben tratarse adecuadamente sobre la base de las 

categorías y los instrumentos jurídicos ya existentes, por lo que cualquier ampliación de los 

mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la sátira 

o la crítica social. 

Todos los actores involucrados en generar un flujo comunicativo público deben asumir la 

responsabilidad de combatir, y no promocionar, la difusión de contenidos falsos. Las campañas 

promocionales, sean comerciales, políticas o de cualquier otro tipo, deben evitar estas prácticas 

en su estrategia comunicativa. 
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Manifestamos nuestra preocupación porque si bien los agentes políticos no siempre son ajenos 

a este tipo de prácticas, precisamente algunos de ellos pretendan ahora luchar contra la 

desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios y la 

libertad de expresión, especialmente en Internet. Además, con propuestas de participación 

dirigidas sólo a una parte, limitada, de la realidad periodística e informativa de nuestro país. 

En cuanto a la prensa, consideramos que los medios de comunicación y los periodistas son 

responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el ejercicio de su función. Los códigos 

deontológicos deben incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la difusión de infundios 

que deslegitiman el periodismo. Defendemos el periodismo de “código abierto” como uno de 

los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas. 

Las técnicas de verificación de contenidos, promovidas tanto desde los medios como desde 

organizaciones, pueden llegar a ser otra forma de control. Por ello deben cumplir los estándares 

internacionales consensuados en esta materia. Entre otros: apartidismo e igualdad en la 

aplicación de técnicas de verificación de contenidos; transparencia en las fuentes; transparencia 

en los recursos y en quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad 

en la publicación de correcciones. 

Reivindicamos, por tanto, la transparencia tanto de los poderes públicos, y de quienes se 

financian con dinero público, como de organizaciones políticas (partidos) e informativas (medios 

de comunicación) como el principal instrumento para combatir la supuesta difusión de hechos 

falsos. 

Igualmente, deberían promoverse acciones divulgativas y de formación sobre técnicas de 

verificación de contenidos dirigidas a la ciudadanía, en particular a públicos vulnerables como 

los jóvenes. 

Exigimos que las iniciativas promovidas por el Gobierno y las organizaciones políticas en este 

terreno sean respetuosas con los estándares internacionales sobre protección de la libertad de 

expresión e información. 

En particular, se evitará el derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y 

cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios. También debe 

evitarse la imposición de responsabilidades o la adopción de medidas de control por parte de 

los intermediarios y las plataformas de Internet, dado que ello genera un claro riesgo de censura 

privada. 

Por lo tanto, manifestamos nuestro rechazo expreso a las iniciativas políticas o legislativas que 

busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de 

manera directa o indirecta. 

  

       Madrid, 13 de diciembre de 2017 

 



 
 

 
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) 

www.libertadinformacion.cc | E-mail: contacto@libertadinformacion.cc | Twitter: @PDLI_ 
 

 

 

Firman el MANIFIESTO ‘EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN’: 

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Asociación Española de Editoriales 

de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), 

eldiario.es, Público, Vozpópuli, Civio, Xataka, Asociación de Periodistas de Investigación (API), 

Fíltrala/Associated Whistleblowing Press, Maldito Bulo/Maldita.es. 

 

[1]  Kaye, D. (Special Rapporteur on freedom of expression) “Report on encryption, anonymity, 

and the human rights framework” (United Nations, Human Rights Council, 2015). Disponible 

online en: < http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/CallForSubmission.aspx> 

[2] “Contra la posverdad: 10 fórmulas para hacer frente a las noticias falsas”, PDLI, 20 de febrero 

de 2017. Disponible online en: <http://libertadinformacion.cc/contra-la-posverdad-10-

formulas-para-hacer-frente-a-las-noticias-falsas/> 
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Advertencia previa 

El presente texto no pretende en modo alguno ser un manual ni un dictamen sobre 

derecho de la comunicación. Solo pretende informar a corto plazo sobre la situación 

creada por la entrada en vigor de lo que se conoce como ‘Leyes Mordaza’.  Incluso la 

forma de elaborar el texto responde a una concepción improvisada: la Plataforma 

en Defensa de la Libertad de Información se planteó realizar un taller que, lejos de 

concebirse como clase magistral donde solo hablaba el ponente, se nutrió 

fundamentalmente de las aportaciones, reflexiones y dudas de los activistas y 

periodistas que acudieron al acto, en una suerte de ‘brainstorming’ contra las leyes 

mordaza. 
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La legislatura sin leyes 

Según puede comprobarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la XI 

Legislatura no produjo leyes orgánicas ni ordinarias, únicamente se convalidaron 

un par de Reales Decretos-Leyes. Las elecciones generales celebradas el 20 de 

diciembre de 2015 tuvieron como resultado un parlamento muy fragmentado, que 

no fue capaz de investir presidente del Gobierno ni de aprobar leyes.  Esta situación 

contrasta con la ingente actividad legislativa de la X Legislatura, que con la mayoría 

absoluta del Partido Popular tuvo una producción récord, aprobando una gran 

cantidad de proyectos legislativos, varios de los cuales configuran lo que se ha 

venido a llamar ‘Leyes Mordaza’, por representar un serio condicionante al ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión. 

La desmesurada actividad legislativa de la primera legislatura de Rajoy tiene una 

explicación, y esa explicación se llama 15M. Las Leyes Mordaza tienen como 

finalidad dificultar el ejercicio de derechos fundamentales, en la calle y en la red, de 

modo que sea jurídicamente imposible la repetición de un ejercicio de 

desobediencia civil masiva como el que los ciudadanos protagonizaron en la 

primavera de 2011. Lo que se pretende fundamentalmente es evitar que se pueda 

agitar la calle desde la red. 

Frente a los puristas de la movilización social a pie de calle, y también frente al 

buenismo tecnológico, creo que no es útil una dicotomía maniqueísta entre calle y 

red. Vivimos desde hace mucho tiempo en una realidad aumentada, donde las 

herramientas tecnológicas han expandido nuestros derechos fundamentales, 

dotándolos de nuevas formas de ejercerlos. Herramientas tecnológicas que amplían 

nuestras posibilidades de ejercer los derechos en las calles, y no al revés. La cuestión 

no es que si te manifiestas por Twitter no lo haces en la calle, sino que lo que hace 

más potente la movilización es el juego combinado de calle y red. 

El presente texto intentará analizar distintas reformas legislativas emprendidas por 

el gabinete Rajoy durante los años 2012 a 2015, que presentan un hilo conductor 

común: recortar la libertad de expresión allí donde se manifieste. Cuando las 

imposiciones de los acreedores condicionaron para España una política de recortes 

en derechos sociales, la respuesta de los ciudadanos fue la movilización. Y contra esa 

movilización que se manifestaba en la calle, orquestada en buena parte por las redes 

sociales, se ha dirigido durante los cuatro años de la primera legislatura de Rajoy el 

arsenal jurídico del partido gobernante.   



 
 

EL PERIODISMO Y EL ACTIVISMO ANTE LAS LEYES MORDAZA 
CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA 

 
 

 
 

 
www.libertadinformacion.cc 

4 
 

El refuerzo de la Ley Sinde, considerada como 

primera Ley Mordaza 

El 15M empezó a cocinarse muchos meses antes de mayo de 2011. Antes de que se 

calentasen las calles, se calentó la red.  El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad 

Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que llevó a cabo 

el gobierno del PSOE dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, conocido como Ley 

Sinde, provocó desde diciembre de 2009 una movilización sin precedentes en la red 

española. Primero fue el Manifiesto por los Derechos Fundamentales en Internet, 

suscrito por centenares de miles de internautas, y luego innumerables iniciativas 

ciudadanas en contra del proyecto de ley. Pero lo que realmente encendió la red 

española fue el envío sistemático de tráfico hacia dichas iniciativas de protesta por 

parte de las páginas directamente afectadas por la reforma, de considerable 

popularidad. Los empresarios de internet que consideraban la Ley Sinde un peligro 

para su modelo de negocio llenaron la red de banners, y protagonizaron varios 

cierres con fundido a negro de sus webs, el último de ellos el 19 de diciembre de 

2010, dos días antes de la votación de la Ley Sinde.  Tal votación constituyó la 

primera derrota parlamentaria de un proyecto de ley del gobierno Zapatero, lo que 

demuestra la extraordinaria capacidad de movilización en internet con la que 

contaban tales webs en aquella época. Una capacidad de movilización que 

posteriormente pondrían al servicio de la iniciativa #NoLesVotes y del propio 15M. 

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno Rajoy fue poner en marcha 

el procedimiento administrativo de cierre de webs aprobado mediante la Ley Sinde. 

El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el BOE el reglamento de desarrollo que 

permitía censurar administrativamente internet, y posteriormente, ya en 2014, se 

aprobó una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual reforzando las 

atribuciones de la Comisión de Propiedad Intelectual para retirar contenidos de 

internet. 

En cierta manera, puede considerarse esta reforma de la Ley de Propiedad 

Intelectual como la primera de las Leyes Mordaza.  La nueva norma convierte a 

negocios de internet que hasta la aprobación de la ley se ceñían por criterios 

estrictos de neutralidad tecnológica, como eran las empresas de alojamiento o 

hosting, los sistemas de pago remoto, y las empresas de publicidad, en 

colaboradores forzosos de la censura. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf
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Podríamos resumir los peligros de esta primera ley mordaza en cuatro puntos: 

1 - El procedimiento se puede iniciar contra cualquier vulneración de derechos 
de propiedad intelectual en internet, sea por alojar obras protegidas, o por 
publicitar la difusión de las mismas mediante listados clasificados de enlaces, sin 
autorización de los titulares de derechos de autor. Cualquier persona física o 
jurídica que opere en internet puede ser denunciada, tanto si son webs de 
enlaces, como blogs, foros, redes sociales o wikis. 

2 - La Sección Segunda, conocida popularmente como Comisión Sinde, podrá 
adoptar todo tipo de medidas para interrumpir la difusión de obras protegidas o 
enlaces a las mismas, ordenando el cierre de la web al infractor o a su proveedor de 
hosting, cortando su financiación publicitaria y sus medios de pago, bloqueando su 
acceso desde España, o incluso cancelando su dominio .es 

3 - La reforma convierte en cómplices forzosos de la censura a intermediarios de 
internet, agencias de publicidad online o sistemas de pago remoto: si la Sección 
Segunda ordena que corten el grifo al infractor, deberán hacerlo, porque en caso 
contrario pueden ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros. 

4- En caso de que un infractor reanude su actividad, puede recibir multas de hasta 
300.000 euros, y todo ello sin perjuicio de otras acciones civiles y penales que se 
puedan dirigir contra él, como los 6 años de prisión para webs de enlaces que se 
establecerían en el Código Penal, otra de las nuevas Leyes Mordaza. 

Otra polémica medida incluida en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual fue 
el llamado ‘canon AEDE’ o ‘tasa Google’, que recortaba el derecho de cita de artículos 
de prensa, al establecer un canon obligatorio e irrenunciable a favor de las empresas 
periodísticas enlazadas. La reforma afectaba al artículo 32.2 de la Ley, que queda 
redactado así: 

2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de 
contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de 
actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de 
opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio 
del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una 
compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a 
través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En 
cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier 
imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones 
periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a 
autorización. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del 
público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de 
búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el 
párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa 
siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad 
comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible 
para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente 
formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición 
del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos. 

 

El Código Penal Rajoy, segunda Ley Mordaza 

El proyecto de Código Penal impulsado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón 

incluyó nuevos delitos informáticos, endureció las penas de los ya existentes, y de 

paso creó nuevos delitos de opinión que pueden cometerse por medios tecnológicos.  

Finalmente hubo dos reformas, la Ley Orgánica 1/2015, de gran amplitud 

penológica, y la Ley Orgánica 2/2015, centrada en delitos de terrorismo. 

El efecto combinado de ambas reformas afecta a un gran número de artículos del 

Código Penal. En este trabajo destacaremos exclusivamente aquellos que pueden 

tener incidencia en la libertad de expresión e información. 

 

a) Reforma en materia de revelación de secretos 

La reforma afecta a los tipos básicos y agravados de revelación de secretos, 

introduciendo un nuevo delito en el artículo 197 ter que afecta a la difusión de 

información:  

«Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a 
dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para 
su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar 
la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 
197 o el artículo 197 bis: 

 a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para 
cometer dichos delitos; o 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3440
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 b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que 
permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de 
información.» 

 

El delito de revelación de secretos siempre ha sido una espada de Damocles sobre el 

periodismo de investigación. En España no solo se criminaliza a quien obtiene el 

secreto y se difunde, sino que el vigente artículo 197.3 del Código castiga también 

con penas de uno a tres años y multa al que, con conocimiento de su origen ilícito y 

sin haber tomado parte en su descubrimiento, difunda dichos secretos.  Distintos 

periodistas, entre los que cabe destacar un par de casos que afectaron a la Cadena 

Ser y a Abc, fueron objeto de persecución penal por presunta revelación de secretos, 

si bien sus casos se resolvieron favorablemente. La revelación de los correos de 

CajaMadrid también dio lugar a diferentes actuaciones del Ministerio Fiscal, si bien 

no ha habido condenados hasta la fecha. En el momento de redactar el presente 

texto, un juez de Madrid ha prohibido al periódico El Mundo la publicación de las 

informaciones #FootballLeaks sobre fraude fiscal en el negocio del fútbol. 

El nuevo artículo 197 ter va un paso más allá, y se llega al extremo de considerar 

delito de revelación de secretos facilitar a terceros una simple contraseña, un código 

de acceso o ‘datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un 

sistema de información’. La indefinición con que el artículo habla de ‘datos similares’ 

puede permitir el procesamiento de cualquier medio informativo donde se informe 

sobre fallos de seguridad informática, con el agravante de que el delito del artículo 

197 ter puede ser considerado terrorismo. Así, informar sobre una vulnerabilidad 

en la web de un ayuntamiento podría ser un delito de revelación de secretos de 

carácter terrorista, si tal revelación tiene como objetivo condicionar la actuación del 

poder público. 

b) Reforma en materia de delitos contra la propiedad intelectual 

El nuevo redactado de los tres primeros párrafos del artículo 270 puede tener una 

gran repercusión en materia de libertad de información, al condicionar el derecho 

de cita: 

«1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa 
de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio 
económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, 
distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote 
económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística 
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o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en 
cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la 
autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual o de sus cesionarios. 

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la 
sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico 
directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral 
y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización 
en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la 
autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 
cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de 
enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces 
hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios. 

3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o 
prestaciones objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a 
internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o 
preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se 
refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación 
del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por 
objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte 
una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del 
acceso correspondiente. 

Esta reforma, unida a la ya comentada de la Ley de Propiedad Intelectual, representa 

la prohibición absoluta de las llamadas páginas de enlaces a archivos protegidos por 

derechos de autor, pero también puede ocasionar problemas a medios de internet 

especializados en recopilar enlaces a artículos de prensa, ya gravados por el canon 

del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, como antes comentábamos. 

c) Reforma de los ‘delitos de odio’ 

La reforma del Código Penal afectó profundamente a la regulación de los delitos 

contra los derechos fundamentales. Todo tipo de incitación directa o indirecta al 

odio, hostilidad, discriminación y violencia contra grupos o personas por razón de 

su pertenencia a determinados colectivos queda criminalizado. Del mismo modo, 

toda trivialización o enaltecimiento de genocidios, la humillación a las víctimas o el 

enaltecimiento de estos delitos. 
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La razón de ser de este nuevo precepto está clara: la libertad de expresión no puede 

ser un vehículo para justificar el Holocausto. Ahora bien, el problema es que la 

desmesurada hiperprotección a las víctimas puede también ser contraproducente 

para la libertad de expresión, en la medida que puede permitir -y de hecho permite- 

la persecución del humor negro o sarcástico, como se ha podido ver en los casos de 

César Strawberry o Guillermo Zapata, enjuiciados por sus tuits ante la Audiencia 

Nacional. 

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 
doce meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o 
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un 
grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón 
de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 
su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad 
o discapacidad. 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, 
faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan 
escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido 
sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente 
al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte 
del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia 
a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 
genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en 
caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran 
cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, 
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la 
situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por 
razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se 
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promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o 
discriminación contra los mismos. 

 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis 
a doce meses: 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que 
entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a 
que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de 
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 
por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, 
posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material 
o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de 
las personas por representar una grave humillación, menosprecio o 
descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de 
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión 
pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un 
grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón 
de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 
su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad 
o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa 
de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de 
violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 
superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de 
comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la 
información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de 
personas. 

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar 
la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los 
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integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá 
elevarse hasta la superior en grado. 

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por 
un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación 
de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a 
la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que 
concurran en el delincuente. 

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 
archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que 
se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. 
Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la 
comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. 

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la 
sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los 
contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso 
o la interrupción de la prestación del mismo. 

 

d) Delitos contra el orden público: 

Las movilizaciones del 15M y las mareas posteriores tuvieron una gran creatividad 

a la hora de explorar nuevos modelos de agitación callejera, utilizando 

habitualmente tácticas de sorpresa, que iban desde no comunicar previamente la 

manifestación, hasta irrumpir en todo tipo de oficinas públicas y privadas, como 

edificios de la Administración o bancos.  Esta última actividad, muy habitual entre 

colectivos como los yayoflautas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quedó 

criminalizada en el nuevo artículo 557 ter del Código Penal: 

«1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 
invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona 
jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, 
aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación 
relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una 
pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los 
hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de 
este Código. 
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2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando 
concurran las circunstancias 1.ª, 3.ª, 4.ª ó 5.ª del artículo 557 bis.» 

Del mismo modo, e incidiendo directamente en la difusión de información, se aprobó 

un nuevo delito para criminalizar consignas en manifestaciones: 

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 del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar 

la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a 

doce meses o prisión de tres meses a un año. 

Obsérvese que lo que se está criminalizando, en la práctica, es alentar o jalear 

movilizaciones en la calle, incluso cuando los mensajes o consignas se lancen a 

través de internet. Se criminaliza la práctica habitual de los activistas durante el 

15M. Tuits como por ejemplo este: 

 

 

Como veremos al comentar la Ley de Seguridad Ciudadana, el peligro de este artículo 

se acrecienta si tenemos en cuenta que una simple consigna lanzada en una 

manifestación puede convertir a quien la tuitea en organizador de la protesta, a 

efectos legales. 



 
 

EL PERIODISMO Y EL ACTIVISMO ANTE LAS LEYES MORDAZA 
CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA 

 
 

 
 

 
www.libertadinformacion.cc 

13 
 

 

e) Los nuevos delitos de terrorismo 

La reforma del Código Penal operada mediante la Ley Orgánica 1/2015 tuvo un 

complemento en la Ley Orgánica 2/2015, en materia de terrorismo. Esta reforma 

afectó a la propia definición del término, como es de ver en el artículo 573 del Código 

Penal, que se transcribe a continuación: 

1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave 
contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad 
e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio 
ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, 
de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, 
previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u 
otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo 
con cualquiera de las siguientes finalidades: 

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar 
gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las 
estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes 
públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 
internacional. 

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

 
2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos 
tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los 
hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado 
anterior. 

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los 
delitos tipificados en este Capítulo. 

Debe tenerse en cuenta también un añadido en materia de desórdenes públicos en 

el artículo 573 bis 4º, que puede afectar a disturbios dirigidos a modificar una 

decisión del poder público: 
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4. El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así 

como los delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una 

organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se 

castigarán con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos. 

Obsérvese la larga lista de delitos que pueden considerarse terrorismo, en función 

de las finalidades del autor. Cualquiera de los delitos enumerados, de cometerse con 

la finalidad de obligar al poder público a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, 

pasa a ser considerado delito terrorista. 

Entre estos delitos se encuentran delitos informáticos relacionados con la 

revelación de secretos, lo que afecta de lleno a la actividad informativa, 

especialmente la relacionada con el periodismo de investigación. Si se publica en 

internet información sobre cómo puede boicotearse la web de una institución 

pública, dicha información puede ser considerada terrorismo. 

Otro artículo que ha sido objeto de polémica durante la tramitación parlamentaria 

es el 575: 

1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la 
finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados 
en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de 
combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de 
elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, 
incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión 
de alguna de tales infracciones. 

2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de 
capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve 
a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado 
anterior. 

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 
habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea 
o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones 
electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a 
la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con 
cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en 
España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. 

Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, 
adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su 
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contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización 
o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. 

3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar 
con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los 
delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio 
extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. 

Atención al párrafo segundo: acceder de manera habitual a una web de 

adiestramiento terrorista puede suponer una pena de hasta cinco años de prisión. 

Para ello será necesario probar que se accedía a la web con la finalidad de 

capacitarse, lo que entra dentro del terreno de lo subjetivo. Recientemente se ha 

dictado por la Audiencia Nacional la primera sentencia condenatoria basada en este 

artículo. 

 

La Ley de Seguridad Ciudadana, tercera Ley 

Mordaza 

Ley Mordaza por antonomasia, se trata de una ley cuyo principal objetivo es impedir 

el ejercicio del derecho de manifestación. Se dirige fundamentalmente a reprimir el 

derecho de manifestación en las calles, aunque como veremos algunos de sus 

preceptos también se aplicarán en internet.   

Antes citábamos el nuevo delito asociado a la convocatoria de manifestaciones. El 

artículo 30 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un sistema para establecer 

liderazgos de manifestaciones a los efectos de determinar su responsabilidad:  

A los efectos de esta Ley se considerarán organizadores o promotores de las 

reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas 

o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no 

habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán 

organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan 

actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria 

de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, 

por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros 

hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas. 
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Otro aspecto controvertido de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lo que respecta a 

la libertad de expresión e información, es la nueva infracción regulada en el artículo 

36.23 de la ley: 

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 o familiar de los agentes, de las 

instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al 

derecho fundamental a la información. 

En primer lugar, hay que desmontar un bulo. Es falso que esté prohibido tomar fotos 

a policías. Como es de ver en el artículo, lo que es sancionable es el uso no autorizado 

de las imágenes, y no obtenerlas. Este artículo debe interpretarse conjuntamente 

con el artículo 8 de la Ley 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que establece lo siguiente: 

Artículo 8 

1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las 
actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo 
con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural 
relevante. 

2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, 
cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una 
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte 
durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el 
uso social. 

c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público 
cuando la imagen de una persona determinada aparezca como 
meramente accesoria. 

 
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación 
respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su 
naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza. 
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La policía no puede solicitarle a un periodista, ni tampoco a un ciudadano, que le 

entregue su cámara de fotos o teléfono móvil, y mucho menos borrar las fotos. 

Hacerlo puede suponer delitos de revelación de secretos y de daños informáticos, e 

incluso un delito contra los derechos individuales, en la medida que se impide a un 

ciudadano el ejercicio de un derecho. La censura previa es delito. 

El problema es qué hacer en la calle, si un policía da una orden en este sentido, bajo 

el apercibimiento de ser detenido en caso de desobediencia. La solución en ese 

momento no la puede dar un abogado, sino las personas que rodeen al periodista, 

que podrán actuar como testigos de la vulneración de derechos. Al margen de ello, 

es muy recomendable tener activado el almacenamiento inmediato de las imágenes 

en la nube, al objeto de impedir el borrado de la exclusiva. 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial, sentencias 

amordazadas 

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante Ley Orgánica 7/2015, 

estableció un nuevo mecanismo de censura dirigido a la publicación de nombres en 

procedimientos judiciales. El nuevo artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial establece lo siguiente: 

1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administración de Justicia 
conforme a sus competencias procesales, podrán adoptar las medidas que sean 
necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los 
que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que 
no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. 

Del mismo modo procederán respecto del acceso por las partes a los datos 
personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones dictadas 
en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicación en los demás supuestos de 
lo establecido en el artículo 235 bis. 

2. En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la legislación de protección 
de datos de carácter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los 
datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso. 
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3. Podrán cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de 
Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean 
estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspección y 
control establecidas en esta Ley. 

4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrán cederse entre los 
órganos jurisdiccionales o por éstos al Consejo General del Poder Judicial o al 
Ministerio de Justicia cuando ello esté justificado por la interposición de un 
recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan 
legalmente atribuidas. 

 

Como puede verse en el primer apartado, los jueces y los letrados de la 

Administración de Justicia podrán suprimir datos personales de los documentos a 

los que puedan acceder las partes en un proceso, ‘siempre y cuando no sean 

necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.’  Esta disposición 

es un absoluto despropósito, en la medida que deja en manos del poder judicial 

decidir si los abogados de la defensa pueden conocer o no los nombres de personas 

que puede ser necesario citar como testigos. Si no se conoce el nombre de personas 

que aparecen en documentos relacionados con la causa, ¿cómo se va a poder saber 

su grado de credibilidad, o si han mentido en otro procedimiento? 

En lo que se refiere al párrafo segundo del apartado uno, también puede haber serias 

limitaciones a la libertad de información, en la medida que se puede censurar el 

nombre de los condenados, dificultando el trabajo a los periodistas. 

 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, la mordaza 

procesal 

La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías 

procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, si bien 

actualiza la justicia penal en lo que se refiere a la investigación de delitos 

informáticos, tiene una vertiente preocupante para las libertades civiles, en la 

medida que puede afectar a las opiniones que se vierten por internet. 
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Como hemos visto en apartados anteriores, son numerosos los delitos de opinión 

tipificados en la legislación españolas. Pues bien, para todos ellos son aplicables 

medidas de investigación que permiten, entre otras cosas, instalar software espía en 

los ordenadores de las personas investigadas, o autorizar a agentes encubiertos para 

compartir archivos ilícitos. 

El artículo 588 ter a. de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la 
interceptación de las comunicaciones telemáticas solo puede acordarse para la 
investigación de delitos a que se refiere el artículo 579.1 de la Ley, que son 
particularmente graves, como los delitos dolosos castigados con penas de con límite 
máximo de, al menos, tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo 
u organización criminal, o delitos de terrorismo. Pero al mismo tiempo se establece 
que también se aplicarán a los delitos cometidos a través de instrumentos 
informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o 
servicio de comunicación, lo que lo hace extensivo a cualquier delito que se pueda 
cometer opinando por internet, desde la calumnia o injuria hasta la incitación al 
odio. 

Del mismo modo, el Artículo 588 septies a. establece que el juez competente podrá 
autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación 
de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia 
y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo 
electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos 
informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los 
siguientes delitos: 

a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. 

b) Delitos de terrorismo. 

c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad 
modificada judicialmente. 

d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa 
nacional. 

e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de 
cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o 
servicio de comunicación. 

Como vemos, a la hora de inmiscuirse en la intimidad de las personas investigadas, 
la nueva legislación procesal pone al mismo nivel delitos gravísimos de crimen 
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organizado o terrorismo, con cualquier delito cometido a través de medios 
informáticos. Un tuit puede ser investigado mediante troyanos, al igual que un 
secuestro o un asesinato. 

Por último, en virtud del artículo 282 bis y sus nuevos apartados 6 y 7 se 
establece lo siguiente: 

«6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía 
Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas 
en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los 
delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de 
los previstos en el artículo 588 ter a. 

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, 
podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su 
contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la 
identificación de dichos archivos ilícitos. 

7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente 
encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y 
la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros 
previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el 
interior de un domicilio.» 

De nuevo una medida excepcionalísima puede ser autorizada si se dirige a investigar 
un delito de opinión cometido mediante internet. Sobran razones para la 
autocensura. 
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2017, el año de los delitos de opinión 
 

 

Madrid, 28 de diciembre de 2017 

Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) el 2017 ha sido un muy mal 

año para la libertad de expresión, en particular a causa de las condenas por terrorismo a 

personas sin ninguna relación con actividades violentas y solo por sus opiniones en redes 

sociales o por sus creaciones, como versos o canciones. 

En 2017 entró en prisión el primer tuitero por opinar en redes sociales. También fue condenado 

a prisión el líder de Def con Dos César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el 

colectivo La Insurgencia. 

“Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado 

de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a 

personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido 

en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”, 

denuncia la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso. 

Por este aluvión de procesos judiciales contra tuiteros y artistas en la Audiencia Nacional, la PDLI 

resume este 2017 que acaba como el año de los delitos de opinión.  

Y no solo por estas condenas por supuesto enaltecimiento del terrorismo: en febrero la fiscalía 

de Las Palmas abría diligencias contra ‘Drag Sethlas’ por posible ofensa religiosa. Justo un año 

en el que el relator especial de Naciones pedía la derogación de todas las leyes antiblasfemia 

que siguen vigentes en todo el mundo. 

Además, en 2017 la policía siguió multando a periodistas a pesar de que el Defensor del Pueblo 

ha venido considerando, a raíz de las quejas de la PDLI, que las sanciones no se ajustan a 

requisitos constitucionales. 

Mientras, en el Congreso, la derogación de la Ley Mordaza está estancada en la tramitación de 

dos iniciativas legislativas distintas (del PSOE y del PNV) que amenazan con ‘cambiarlo todo para 

que todo siga igual’. 

Entre las noticias positivas del año, la PDLI destaca la reforma de RTVE para recuperar la 

independencia de su presidente; la sentencia de Luciano Varela, magistrado del Tribunal 

Supremo, clarificando los criterios de cuando una opinión en redes sociales puede ser calificada 

de delito, la decisión del Parlamento Europeo instando a los Estados a regular la protección de 

los filtradores [‘whistleblowers’] o el rechazo por parte de España de las peticiones de 

extradición de Turquía contra dos periodistas tras una intensa campaña de la PDLI.  

http://libertadinformacion.cc/la-condena-a-strawberry-vulnera-la-libertad-de-expresion/
http://libertadinformacion.cc/la-pdli-rechaza-la-condena-a-un-ano-de-carcel-a-cassandra-por-unos-chistes-sobre-carrero-blanco-por-vulnerarse-la-libertad-de-expresion/
http://libertadinformacion.cc/la-pdli-considera-un-ataque-muy-grave-a-la-libertad-de-expresion-la-condena-a-tres-anos-y-medio-de-carcel-al-rapero-valtonyc/
http://libertadinformacion.cc/la-pdli-denuncia-que-el-juicio-a-doce-raperos-en-la-audiencia-nacional-vulnera-la-libertad-de-expresion/
http://www.publico.es/politica/record-audiencia-nacional-siete-juicios.html
http://libertadinformacion.cc/pdli-fiscalia-libertad-expresion-drag-sethlas/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22286&LangID=E
http://libertadinformacion.cc/queja-ante-el-defensor-del-pueblo-por-otra-multa-a-un-periodista-por-la-ley-mordaza/
http://libertadinformacion.cc/leymordaza-defensor-del-pueblo-insta-a-revocar-la-multa-a-la-periodista-merce-alcocer-tras-una-queja-de-la-pdli/
http://libertadinformacion.cc/leymordaza-defensor-del-pueblo-insta-a-revocar-la-multa-a-la-periodista-merce-alcocer-tras-una-queja-de-la-pdli/
http://libertadinformacion.cc/por-que-pedimos-la-derogacion-de-la-ley-mordaza-y-no-las-reformas-aprobadas-por-el-congreso/
http://libertadinformacion.cc/la-pdli-celebra-la-reforma-de-rtve/
http://libertadinformacion.cc/las-claves-de-la-sentencia-del-supremo-que-corrige-la-doctrina-strawberry/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//ES
http://libertadinformacion.cc/satisfaccion-de-la-pdli-por-la-libertad-de-dogan-akhanli/
http://libertadinformacion.cc/la-pdli-entrega-un-informe-a-la-fiscalia-acreditando-las-vulneraciones-de-derechos-humanos-en-turquia/
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Otras actuaciones de la PDLI 

Las acciones de la PDLI también tuvieron su impacto en la retirada por parte del gobierno de la 

Comunidad de Madrid de su Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra 

las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, calificado por la PDLI como 

una “aberración jurídica” por pretender regular la libertad de expresión por la vía 

administrativa y sin control judicial y que preveía multas de hasta 45.000 euros por mensajes 

en redes sociales. 

Podemos rectificó igualmente su Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación 

sexual” para eliminar los artículos del texto que vulneraban la libertad de expresión, tal como 

esta Plataforma había denunciado. 

En mayo, la Plataforma recibía el premio a la libertad de expresión concedido por la Unió de 

Periodistes; Virginia Pérez Alonso (presidenta de la PDLI) e Ignacio Escolar (director de 

eldiario.es) fueron nominados a los premios José Couso y los juristas de la PDLI, Carlos Sánchez 

Almeida y David Bravo a los de la fundación ‘Hay Derecho’ por su defensa de la libertades. La 

PDLI también estuvo presente en la Conferencia Internacional de Doha, donde denunció el 

deterioro de la libertad de información en todo el mundo. 

En 2017 también se manifestó la exigencia social y el consenso de medios, periodistas y 

organizaciones por un periodismo responsable. El decálogo impulsado por la PDLI en 

septiembre de este año, y relanzado en octubre con motivo del conflicto en Cataluña, ha sumado 

ya la firma de más de doscientas entidades y profesionales, como ‘20 Minutos’, ‘eldiario.es’, 

‘Público’, ‘Voz Pópuli’, ‘Civio‘, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Consejo de 

Informativos de RTVE, el Colegio Profesional de Periodistas Gallegos, la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación o la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y TV, entre 

otros. 

10 hechos destacados sobre libertad de expresión en 2017 

1. Tuiteros y cantantes a la cárcel 

“Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero 

Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador”. 2017 arrancaba, en lo que respecta a la libertad de 

expresión, con este tuit de la joven murciana Cassandra Vera publicado el 10 enero. 

“De la lectura de los tuits denunciados se desprende que no hay delito”, manifestó 

entonces Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma. Sin embargo, Cassabdra fue 

condenada finalmente por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y a siete de inhabilitación 

(Sentencia). 

También en enero se conoció la sentencia del Tribunal Supremo  condenando  a un año de cárcel 

a César Strawberry. 

“Esta sentencia sienta un grave precedente con relación a la protección de la libertad de 

expresión en España”, concluía el jurista de la PDLI experto en derecho internacional 

Joan Barata. 
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La primera sentencia en la que se aplicó la ‘doctrina Strawberry’ fue la dictada contra el rapero 

Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel el pasado mes de febrero por el contenido 

de sus canciones. 

La última sentencia del año por un delito de opinión fue la del colectivo de ‘hip-hop’ La 

Insurgencia: sus doce integrantes fueron condenados a 2 años y 1 día de cárcel, una multa de 

4.800 euros y nueve años de inhabilitación absoluta, por un “riesgo abstracto” de nuevos 

atentados.  La sentencia contó con el voto en contra de la magistrada Ángela Murillo. 

Récord de juicios en la Audiencia Nacional 

En marzo la Audiencia Nacional (un tribunal especial dedicado a delitos de terrorismo y 

narcotráfico) fue motivo de alarma por el récord de juicios de enaltecimiento del terrorismo en 

redes sociales que se celebraron en cadena. De estos casos, para evitar condenas 

mayores, cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron 

penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación. 

No aceptó el acuerdo el abogado Arkaitz Terrón y en el juicio denunció, “que se hubieran abierto 

diligencias policiales por una cuenta con unos 220 seguidores, con tuits de hace unos cuatro 

años y sin conocer el criterio por el cual los peritos seleccionan unas u otras cuentas para abrir 

investigaciones dado el volumen en redes”. 

El sábado 4 de noviembre ingresaba en prisión Alfredo Remírez a causa de sus comentarios en 

redes sociales. Era el primer tuitero en entrar en cárcel de los detenidos en las llamadas 

‘operaciones’ arañas, una serie de detenciones en cadena que la PDLI consideró absolutamente 

irregulares por ser investigaciones prospectivas, basadas en el rastreo de redes 

sociales, inaceptables en un estado democrático. 

Los juicios por enaltecimiento se dispararon precisamente tras el cese de la actividad terrorista, 

llegando a multiplicarse por cinco desde el final de ETA con el PP en el Gobierno: en 2011, en el 

año en el que ETA renunció de manera definitiva a las armas, se produjeron cinco sentencias por 

este tipo delitos, en 2012 fueron diez, en 2013 subieron a 15, mientras que en 2014 se quedaron 

en 14 y en el año 2015 ascendieron a 25. Además, desde el 1 de enero de 2016 la Audiencia 

Nacional ha condenado al menos a 30 personas por el delito de enaltecimiento del terrorismo 

de ETA y/o los Grapo en redes sociales. 

2. Multas por ley mordaza, que ‘hace caja’ 

En 2017 la policía siguió multando a periodistas por la ‘Ley mordaza’, que en junio cumplía dos 

años de aplicación. Fue el caso del periodista de la emisora vasca ‘Hala Bedi’ Mikel Sáenz de 

Buruaga, identificado por la Ertzaintza entre “golpes y empujones” el 18 de mayo por estar 

grabando con el móvil durante una intervención policial en el barrio de Errekaleor (Vitoria) y a 

pesar de mostrar su acreditación de prensa. El Defensor del Pueblo inició actuaciones por esta 

sanción tras la queja presentada por la PDLI. 

No es un caso aislado: También la periodista Cristina Fallarás fue multada con 600 euros cuando 

participaba en una protesta por el asesinato de reporteros en México; el Colegio de Periodistas 

de Galicia denunció amenazas policiales a la prensa que cubría un desalojo policial en Santiago 
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de Compostela de un Centro Social Ocupado; y Raúl Solís fue el primer periodista en Sevilla 

sancionado por la Ley Mordaza mientras trabajaba cubriendo una protesta contra el autobús 

‘ultra’ de Hazte Oír. 

Según el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 que el 

Ministerio del Interior publicó en mayo de este año, desde la entrada en vigor de la Ley de 

Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza, se han impuesto un total 

de 285.919 multas, con una cuantía total de 131.470.206 euros. 

 Por número de sanciones, las supuestas infracciones del artículo 37.4 de la ley sobre “faltas de 

respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, llegaron a 

triplicarse en 2016: en ese año se impusieron en España 19.497 multas por este motivo con un 

coste de 3.006.761 euros, mientras que en la mitad 2015 en la que estuvo vigente la ley (desde 

el mes de junio cuando empezó a aplicarse) se habían sancionado “sólo” 3.130 conductas por 

este mismo concepto. 

 Por su parte, las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “negativa a 

identificarse” o la alegación de “datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” 

(artículo 36.6 de la Ley) llegaron a las 12.094, es decir, un tercio más que en 2015 cuando se 

impusieron por este motivo 4.311 multas en los seis meses de vigencia de la ley. Es decir, esto 

supone que el año pasado la Policía multó de media a 33 personas al día por este motivo. 

La cuantía total de estas multas es de 10.196.817 de euros. 

La PDLI llevó al Congreso este balance de la ley instando a los partidos a adoptar medidas para 

impedir actuaciones policiales contra periodistas mientras la ley siga vigente y en tanto se 

tramita su derogación. 

3. El Congreso rechaza la Ley Mordaza, pero su derogación se estanca 

En septiembre el Congreso aprobaba dos Proposiciones de los grupos Socialista y Vasco para 

reformar la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley 

mordaza’ y rechazaba el texto alternativo presentado por EH Bildu, más garantista.  

De este modo, la reforma o derogación de la ley comenzaba finalmente su tramitación a partir 

de los textos de socialistas y vascos y después de que un año antes ya se hubiera aprobado instar 

al gobierno a derogar esta ley. 

Para la PDLI, que considera que una ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ es un instrumento jurídico 

innecesario, se trata de propuestas muy insuficientes: entre otras carencias, se mantienen o 

incrementan los supuestos de infracciones, que se continúa limitando el derecho a la protesta y 

el ejercicio del derecho de reunión y se rescatan de la Ley Corcuera las sanciones por la 

“provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana”. 

Las reformas presentadas por socialistas y vascos contemplan algunos cambios positivos: las 

sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, 

quedaría derogadas. Se trata de uno de los aspectos más problemáticos de la norma (tanto por 

la inconstitucionalidad de su aplicación, como porque entraba en colisión con otras leyes 
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orgánicas). Sin embargo, conviene tener en cuenta que la mayoría de las sanciones contra la 

libertad de información se están produciendo por otros supuestos, como “desobediencia o la 

resistencia a la autoridad” o “faltas de respeto o consideración”. 

También se derogan las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones 

ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública. 

Sin embargo, las proposiciones no incluyen, por ejemplo, la reforma del artículo 30.3 de la ley 

que considera organizador de una manifestación “a quienes por publicaciones o declaraciones 

(…)pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”. Esto supone, en la 

práctica, que se pueda sancionar por un simple tuit o retuit con multas que pueden llegar a los 

600.000 euros. 

4. Detenido el supuesto filtrador de los ‘Papeles de la Castellana’ y un 

Pulitzer para los ‘Papeles de Panamá’. 

En febrero era detenido el supuesto filtrador de Los Papeles de la Castellana, una investigación 

que supuso la primera revelación de los documentos de amnistía fiscal que se hicieron públicos 

en España, de al menos 21 personajes relevantes, entre ellos, miembros de la familia Borbón y 

conocidos empresarios. 

Un mes después, el tribunal de apelación de Luxemburgo rebajaba la pena de Antoine Deltour, 

cuyas filtraciones destaparon el caso #Luxleaks, un entramado de favores fiscales con más de 

350 empresas implicadas. Las revelaciones pusieron en marcha una batería de reformas 

legislativas y actuaciones políticas para mejorar la vigilancia sobre el movimiento de capitales 

en la UE, sin embargo, la PDLI lamenta que la protección de los filtradores sigue siendo una 

tarea pendiente. 

La PDLI, en defensa del derecho a la información, considera que alertadores como Deltour, 

Falciani o el presunto filtrador de ‘Los Papeles de la Castellana’ o de los ‘Papeles de Panamá’ 

(premio Pulitzer de este año) merecen, el lugar de estar amenazados con penas prisión, 

encontrarse amparados por un marco legal que les proteja. 

5. El Parlamento Europeo insta a proteger a los ‘whistleblowers’, pero el 

Congreso español se olvida (de momento) de ellos. 

El 24 de octubre el Parlamento Europeo aprobaba la Resolución sobre las medidas legítimas 

para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, 

revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos. 

En ella, se insta a los Estados y a la Comisión a establecer mecanismos para amparar a los 

filtradores y también a la prensa que publica estos casos. 

Sin embargo, la proposición de ley impulsada por Ciudadanos que ahora se tramita en el 

Congreso, contempla una visión muy estrecha de lo que se considera denunciante, restringiendo 

la protección a casos muy limitados. 
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Para corregir esta situación, en noviembre la PDLI presentaba en el Congreso un escrito pidiendo 

a los Grupos Parlamentarios que regulase la protección de los filtradores para evitar que sufran 

represalias penales o cualquier acción posterior de sanción cuando los hechos que denuncien 

sean de interés público. 

Entre otros cambios que la PDLI reclama: que se garantice el anonimato del informante, que 

pueda tener estatus de denunciante cualquier persona y no solo aquellas vinculados a la 

Administración Pública, que las irregularidades de las que se alerten puedan ser también del 

ámbito privado (empresas), y que la obtención de la información protegida incluya, con las 

cautelas necesarias, el acceso a sistemas o dispositivos. 

6.  Las denuncias y amenazas de colectivos policiales contra medios y 

periodistas 

En noviembre la revista ‘El Jueves’ resultó imputada tras la denuncia de sindicatos policiales a 

raíz de varios contenidos satíricos de la publicación en los que bromeaba sobre los policías 

antidisturbios desplazados a Catalunya y un posible consumo de cocaína 

Unos meses antes la PDLI denunciaba el acoso de un sindicato policial a la periodista Cristina 

Fallarás señalándola reiteradamente a través de su cuenta oficial en Twitter (@NavarraSUP) 

tanto por sus opiniones en una tertulia televisiva como por un reportaje periodístico. 

En marzo ‘Público’ informaba de las amenazas de la ‘brigada política’ de la policía de las que 

este medio venía siendo objeto a raíz de sus investigaciones sobre el caso del 

‘pequeño Nicolás’ y el funcionamiento de las llamadas “cloacas” del Estado, entre ellos, 

un intento de detención de la periodista de este medio Patricia López. 

En junio la PDLI tuvo que pedir al ministro del Interior que cesasen las coacciones policiales 

contra periodistas. Aún no se ha recibido ninguna respuesta. 

7. Los periodistas turcos 

En agosto era detenido y encarcelado en Barcelona el escritor y periodista sueco-turco Hamza 

Yalçin a raíz de una orden de detención internacional emitida por Turquía por “insultar al 

presidente de Turquía por un artículo publicado en una revista”.  

Unas semanas después le ocurriría lo mismo, en Granada, al periodista alemán de origen turco 

Dogan Akhanli. 

Tras una intensa campaña de la PDLI (incluyendo la presentación de un pormenorizado informe 

ante la Fiscalía General del Estado acreditando la vulneración de Derechos Humanos en Turquía 

y la presentación de una petición en el Congreso) y las críticas también de medios y periodistas, 

Akhanli y Yalçin fueron finalmente liberados y España denegó ambas peticiones de extradición. 

8. El conflicto en Cataluña 

En septiembre la PDLI ponía en marcha un ‘observatorio’ para registrar y visibilizar las posibles 

vulneraciones de estos derechos fundamentales en relación con este proceso. 
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Entre otros incidentes, se registraron la prohibición de actos sobre el derecho a decidir, cierres 

de webs, agresiones a periodistas, quejas por el tratamiento informativos de las televisiones 

públicas (TVE y TV3) y la violencia policial contra los ciudadanos durante el 1 de octubre. 

Además, la PDLI advirtió del impacto en derechos fundamentales que conllevaba la acusación 

de sedición y prisión de los dirigentes de la ANC y ‘Omnium. 

 9. El reparto desigual de la publicidad institucional 

Durante 2017 las Administraciones y organismos públicos han continuado utilizando la 

publicidad institucional como premio o castigo para intentar controlar a la prensa. 

Algunos de los datos que hemos conocido este año han sido: La Agencia Tributaria favorece a la 

web de Alfonso Rojo con dinero de la publicidad institucional, La Razón se llevó del Metro de 

Madrid el 60% de los anuncios en prensa con los Gobiernos de Aguirre y González, el Canal de 

Isabel II repartió 1,88 millones a La Razón en publicidad institucional en diez años. 

Mientras, ocho ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en 

publicidad institucional. 

10. Bulos, noticias falsas y la amenaza de injerencias políticas contra la 

libertad de información. 

Las ‘noticias falsas’ cierran el año igual que lo abrieron. Si al comienzo de 2017 estaban en 

primera línea del debate periodístico por su posible impacto en las elecciones que dieron el 

triunfo en Trump (la PDLI se anticipó a este debate organizando en febrero una jornada 

monográfica sobre esta cuestión), estos últimos meses han vuelto a la actualidad convertidas en 

excusa para un posible control políticos de los medios, tal como viene apuntando en sus sesiones 

la comisión mixta de seguridad nacional o el propio gobierno. 

Ante esta amenaza de injerencias políticas, el pasado 13 de diciembre, la PDLI junto con 

la  Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Federación de 

Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Periodistas de Investigación 

(API), Fíltrala/Associated Whistleblowing Press, y los medios Público, eldiario.es, Vozpópuli, 

Civio, Xataka y Maldito Bulo/Maldita.es han lanzado hoy el manifiesto ‘En defensa de la libertad 

de información’  para manifestar su rechazo y oposición a “los intentos de control político de la 

información periodística por cualquier medio, incluido Internet con la excusa de la amenaza de 

las ‘noticias falsas’”. 

 

 

      Madrid, 28 de diciembre de 2017 
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[DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA] 

 

-  Informe ‘Information Disorder’, publicado por el Consejo de Europa en septiembre de 2017. 

Disponible online en: <https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-

2017/1680764666> 

- Estudios sobre el Impacto limitado de las ‘fake news’ en la opinión pública:  

-  “Search and Politics: The Uses and Impacts of Search in Britain, France, Germany, 

Italy, Poland, Spain, and the United States”, Dutton, W. et al. (U. Michigan, 2017) - 

Disponible online en: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960697> 

- Inst. Reuters:  “Measuring the reach of “fake news”and online disinformation in 

Europe” –  Disponible online en: 

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-02/Measuring the 

reach of fake news and online distribution in Europe CORRECT FLAG.pdf> 

- Libros: 

- ‘Ciberguerra’, Y. Quintana (Ed. Catarata, 2016). Abstract disponible online en: 

<https://www.catarata.org/libro/ciberguerra_45448/> 

- Artículos:  

- ‘Hackers rusos, ciberguerra y ‘fake news’’ (Y. Quintana, Contexto, 22 de noviembre 

de 2017). Disponible online en: 

<https://ctxt.es/es/20171122/Politica/16256/ciberguerra-hackers-rusos-cni-assange-

ataques-informaticos-ctxt-quintana.htm> 
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