
¿Sabías que… 

…el nuevo Código Penal será menos severo que el actual con los políticos 

que roben dinero público? 

…llevarse sin embargo una botella de leche en un supermercado será 

delito y supondrá antecedentes penales? 

…defender y protestar por la educación de tus hijos, porque no queremos 
repagar la sanidad ni los medicamentos, por una jubilación digna, será delito? 

…twittear una manifestación puede llegar a ser delito? 

…una sentada pacífica se puede convertir en delito? 

… encadenarse como forma de protesta puede convertirse en delito? 

…que entrar en grupo a quejarse por que nos han robado (preferentes, 

subordinadas etc.) o intentar impedir un desahucio puede convertirse en 

delito? 

…que colgar pancartas, carteles o banderas en edificios puede convertirse 

en delito? 

… que instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda puede 

convertirse en delito? 

…pueden multar a las personas sin tener un juicio justo, y recurrir para 

demostrar nuestra inocencia llenará sus arcas y vaciará nuestros derechos y 

nuestros bolsillos. 

…te van a castigar más por lo que creen que puedas llegar a hacer, que por 

lo que has hecho, y deja la puerta abierta a la arbitrariedad? 

La próxima reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana 

planteada por el gobierno supondrá si no impedimos, una injusta agresión 

sin precedentes a los derechos y libertades de la mayoría de las 

personas, mientras favorece a unos pocos sectores privilegiados   

El proyecto de Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana supondrá un 

empeoramiento sustancial de nuestras vidas y de las de la mayoría de la 

sociedad. Porque mientras se suavizan las sanciones contra los delitos 

económicos de “cuello blanco”, se endurece el trato contra muchos 

colectivos que no somos ni un peligro, ni una amenaza para la sociedad. 

Pero si lo somos para la impunidad de la “casta privilegiada”  

Hoy, pedimos la NO aprobación de esta infamia, animando a todas las 

personas a unirse. Porque creemos en una sociedad civil fuerte, capaz, 

comprometida.  

PORQUE TENEMOS ALGO QUE DECIR: 

ENVÍA UN CORREO AL DEFENSOR DEL PUEBLO   

EUROPEO: 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/

petition.html 

ACUDE A LA CONCENTRACIÓN el 

SÁBADO 28 de Diciembre, a las 18:00h.  

En C.LINEAL frente al Alcalá Norte 

 ¡¡¡NO A LA LEY ANTI-15M!!! 

¡NO A LA “LEY DE REPRESIÓN CIUDADANA” ! 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/petition.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/petition.html


     Desde luego, no hay razón alguna para que el nuevo 

totalitarismo se parezca al antiguo. El gobierno, por medio 

de porras y piquetes de ejecución, hambre artificialmente 

provocada, encarcelamientos en masa y deportación 

también en masa no es solamente inhumano (a nadie, hoy 

en día, parece importarle este hecho); se ha comprobado 

que es ineficaz, y en una época de tecnología avanzada la 

ineficacia es un pecado contra el Espíritu Santo. Un estado 

totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes 

políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores 

pudieran gobernar una población de esclavos sobre los 

cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna por 

cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la 

tarea asignada, en los actuales estados totalitarios, a los 

ministerios de propaganda, los directores de los periódicos 

y los maestros de escuela.  

                                 Aldous Huxley, (Un Mundo Feliz 1946) 

                            

                                

 

EL “CRIMEN ORGANIZADO” PRETENDE BLINDARSE 

CONTRA LA LEGÍTIMA PROTESTA CIUDADANA 

¡¡NO A LA LEY MORDAZA!! 

        

        ASAMBLEAS POPULARES 15M  

                   C. LINEAL Y SAN BLAS 


