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Acto: CIUDADES SIN MORDAZAS 

Barcelona, Sábado 7 de mayo de 2016 

 

INTRODUCCIÓN 

No Somos Delito es una Plataforma Ciudadana que agrupa a más de 100 organizaciones y colectivos de 

movimientos sociales. Lleva actuando desde la aparición de los primeros borradores de la Ley de Protección 

de la Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal en 2013 en defensa de los Derechos Fundamentales, 

la Justicia y la Participación Democrática en un verdadero Estado de Derecho. 

Desde el otoño de 2015 ha promovido y fomentado la votación y la aprobación de Mociones Municipales para 

pedir la derogación denuncia de las denominadas Leyes Mordaza (Ley de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, Reforma del Código Penal, Pacto Antiterrorista y Ley de Enjuiciamiento Criminal). Más de xx 

Entidades Locales ya han aprobado mociones para conseguir liberar de mordazas sus municipios y a toda la 

sociedad. 

En las cercanías de un nuevo aniversario del 15M, y aprovechando la aprobación de la moción sin mordazas 

en el Ayuntamiento de Barcelona (al que queremos agradecer su valentía en la aprobación de la moción y su 

ayuda para la organización de este acto), No Somos Delito organiza un acto reivindicativo para visibilizar el 

rechazo del municipalismo a estas Leyes. Queremos promover desde el ámbito local el inicio del proceso de 

derogación, y al mismo tiempo la construcción participativa de redacción de nuevos marcos legales que 

respeten los Derechos Fundamentales y promuevan su libre ejercicio. Una gran unión de ciudades sin mordaza 

puede ser un gran impulso para nuestros objetivos. 

Por último, hablaremos de la regulación del Espacio Público dentro del ámbito local, discutiendo sobre las 

Ordenanzas de Convivencia y de Uso Privativo del Espacio Público, que en ocasiones pueden llegar a ser más 

represoras para los Derechos Fundamentales que las Leyes Mordaza estatales. 

 OBJETIVOS 

 Dar a conocer los perjuicios que provocan las Leyes Mordaza en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

 Que los representantes municipales puedan exponer sus compromisos sobre la necesidad de plantear 

sobre un proceso legislativo sobre la regulación del libre ejercicio de los derechos civiles y políticos a 

partir una amplia participación de la sociedad civil. 

 

 Visibilizar la necesidad de que los partidos que se comprometieron, antes y durante la campaña, por la 

derogación inmediata de la Ley Mordaza, inicien el proceso de derogación sin mayor demora y que las 

peticiones de derogación aprobadas en los municipios se lleven al Gobierno tal como se ha aprobado en 

las mismas, lo antes posible.  

 

 Comenzar un proceso para elaborar las leyes que regulen el ejercicio de los derechos civiles y políticos 

no solo a nivel estatal, sino también a nivel municipal, con modificaciones de ordenanzas municipales, 

a partir una amplia participación de la sociedad civil.  
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PROGRAMA ACTO PÚBLICO 

12.00-12.20.   Inauguración del Acto 

 

Ada Colau Alcaldesa de Barcelona y/o Jaume Asens. Teniente Alcalde de Barcelona. 

Representante de NSD. 

 

 

12.20-13.00.  Voces de Colectivos  

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

13.00-13.15  RECITAL DE POESIA:"Ni mudes ni a la gàbia" 

Mireia Calafell 

David Caño 

David Fernández (Guitarra). 

 

13.15-14.00  Voces de los Municipios 

Jaume Asens. Derecho a la ciudad, derecho Espacio público y DDHH. 

Representantes de las Ciudades Sin Mordaza: Barcelona, Madrid, Oviedo, Zaragoza, Salamanca, Alfaro, 

Cenicero y otras pendientes de confirmar. 

 

14.00-14.30  Preguntas e intervenciones de los asistentes. 
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PROGRAMA REUNIÓN CIUDADES SIN MORDAZA. 

No debemos desperdiciar la gran oportunidad que nos brinda este acto para estrechar los lazos entre las 

diferentes ciudades Sin Mordazas. Municipios grandes y pequeños, de todos los ámbitos del estado, pueden 

unirse en el marco que nos brinda este acto para luchar contra las mordazas estatales y locales. Durante la 

tarde del sábado 7 de mayo aprovecharemos para crear y estrechar estos lazos. 

 

16.30-16.45  Presentación del acto y objetivos 

Representantes de No Somos Delito 

 

16.45-17.30  Consecuencias de la aplicación de la Ley Mordaza en el ámbito local 

Representantes de todos los municipios 

 

17.30-18.00  Ordenanzas municipales amordazadoras y criminalizadoras 

Representantes de todos los municipios 

Organizaciones y activistas especialistas en ordenanzas municipales y derechos civiles 

 

18.00-19.00  Líneas de trabajo conjunto. 

Todos los asistentes 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Acto Público 

Plaça Sant Jaume. Barcelona. 

Reunión Ciudades Sin Mordaza 

Ayuntamiento de Barcelona 

 


