
 

 

Más de 200 organizaciones piden la derogación de la “Ley Mordaza” y 

una nueva legislación que garantice los derechos humanos 

 

Madrid, 1 de julio de 2020. En el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, más de doscientas 

organizaciones de defensa de derechos y libertades fundamentales, entre las que se 

encuentra Transparency International España, se han sumado al manifiesto impulsado 

por Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma 

en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Coordinadora de ONG de Desarrollo 

de España y Greenpeace, donde se exige la modificación urgente de la Ley de Seguridad 

Ciudadana. 

Nos encontramos entre las entidades firmantes, junto con la Federación de Asociaciones 

de Periodistas (FAPE); la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); la Plataforma 

de Afectados por la Hipoteca (PAH); Access Info; Hay Derecho o la organización 

internacional ARTICLE 19 y otras organizaciones que suman voces a esta iniciativa. 

“Tras 5 años desde su entrada en vigor, la ‘Ley Mordaza’ sigue campando a sus anchas. 

Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, 

han sufrido un claro retroceso desde su aprobación”, se denuncia en el manifiesto. 

Desde la aplicación de esta norma, se han impuesto más de dos millones de multas. Solo 

durante el estado de alarma se han tramitado más de un millón de propuestas de 

sanción en aplicación de esta la Ley. Entre los artículos que han generado más sanciones 

se encuentran los de “desobediencia o la resistencia a la autoridad” (art. 36.6) o “faltas 

de respeto o consideración” (art. 37.4)”, que no se encuentran entre los recurridos ante 

el Tribunal Constitucional, cuya decisión sobre la legalidad de parte de esta norma está 

a punto de producirse. 

En el manifiesto, las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad urgente de 

reformarla, para tener en su lugar “una nueva legislación en línea con los estándares 

internacionales de derechos humanos” y reclaman “la necesidad de que el gobierno 

cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer”. 

Aquí puede ver el texto del llamamiento. 

http://www.transparencia.org.es/
https://drive.google.com/file/d/1NGGMWJk9g_Z6qOL37gm2Y7iIJWlYuHgK/view


Aquí puede ver el manifiesto y sumar el apoyo de su organización.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Andreína Monasterio Andrade, Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales 

comunicación@transparencia.org.es  

 
 
Sobre Transparency International España  
TI-España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala 
mundial que se dedica, desde 1993, a promover la prevención y la reducción de la corrupción, a 
través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. TI-España se fundó 
en 2006, con la finalidad de trabajar a favor de la prevención y la reducción de la corrupción en 
el país, y del fomento de una cultura de la integridad y la transparencia. Más 
información: www.transparencia.org.es  
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